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NORMAS PODER LEGISLATIVO

ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 142-CDDH-2014
DESCRIPCION
SINTETICA:
―Bonificación por
pago anual
adelantado en la Tasa de Desarrollo
Urbano y Servicios Retribuidos
Período 2015‖
Por ello
atribuciones

en

ejercicio

de

las

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA
HUAPI SANCIONA CON CARACTER
DE ORDENANZA
Art.
1º)
Acordar
a
los
contribuyentes comprendidos en la
presente Ordenanza que opten por
cancelar
el monto anual del
Periodo 2015 de la tasa de
desarrollo
urbano
y
servicios
retribuidos antes del 31 de marzo del
ejercicio fiscal 2015, al momento del
pago, un descuento del 15% del
monto de las mismas.
Art. 2º) Los contribuyentes previstos
en la presente son todos aquellos
que no posean deuda exigible con el
Estado Municipal
al 31 de enero
del año correspondiente
al período
fiscal en curso al momento del pago.
Art. 3º) Comuníquese, Publíquese en
el Boletín Oficial. Tómese razón.
Cumplido, archívese.
El Proyecto de ordenanza Nº175 CDDH-2014 fue aprobado en sesión
ordinaria del día 15 de Diciembre de
2014, según consta en Acta Nº
017/2014.
_______________________________
ORDENANZA Nº 143-CDDH-2014
DESCRIPCION
SINTETICA:
―Refrendar La Resolución Nº 296/2014
P.E. Autorizar determinar tres lugares
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para que funcionen paradas para el
servicio público de taxis.”

_______________________________
ORDENANZA Nº 145-CDDH-2014

Por ello
atribuciones

en

ejercicio

de

las

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA
HUAPI SANCIONA CON CARACTER
DE ORDENANZA
Art. 1º) Se refrenda la resolución
296/2014 P.E en todo sus artículos.
Art. 2º) Comuníquese, Publíquese en
el Boletín Oficial. Tómese razón.
Cumplido, archívese.
El Proyecto de ordenanza Nº176 CDDH-2014 fue aprobado en sesión
ordinaria del día 15 de Diciembre de
2014, según consta en Acta Nº
017/2014.
_______________________________
ORDENANZA Nº 144-CDDH-2014
DESCRIPCION
SINTETICA:
―Refrendar La Resolución Nº 312/2014
P.E. Readecuación tarifas servicio
público de taxis y remises”
Por ello
atribuciones

en

ejercicio

de

las

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA
HUAPI SANCIONA CON CARACTER
DE ORDENANZA
Art. 1º) Se refrenda la resolución
312/2014 P.E en todo sus artículos.
Art. 2º) Comuníquese, Publíquese en
el Boletín Oficial. Tómese razón.
Cumplido, archívese.
El Proyecto de ordenanza Nº177 CDDH-2014 fue aprobado en sesión
ordinaria del día 15 de Diciembre de
2014, según consta en Acta Nº
017/2014.
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DESCRIPCION SINTETICA:
―Se comunica a Jefatura Policía de
Río Negro el Beneplácito por
Instalación del puesto caminero en
Ruta 40 km 2049”
Por ello
atribuciones

en

ejercicio

de

las

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA
HUAPI SANCIONA CON CARACTER
DE ORDENANZA
Art. 1º) Se comunica al Jefe de
Policía de la Provincia de Río Negro,
Dr. Fabián Gustavo GATTI,
el
beneplácito por la instalación del
puesto caminero en Ruta 40 norte en
el km 2049, y solicitamos se destinen
los recursos humanos y materiales
necesarios para poder sostenerlo en el
tiempo.
Art. 2º) Se comunica al jefe de la
Unidad Regional Tercera, Comisario
Inspector Hugo Adrián Paillalef, el
beneplácito por la instalación del
puesto caminero en Ruta 40 norte en
el km 2049, y solicitamos se destinen
los recursos humanos y materiales
necesarios para poder sostenerlo en el
tiempo.
Art. 3º) Comuníquese, Publíquese en
el Boletín Oficial. Tómese razón.
Cumplido, archívese.
El Proyecto de ordenanza Nº179 CDDH-2014 fue aprobado en sesión
ordinaria del día 15 de Diciembre de
2014, según consta en Acta Nº
017/2014.
_____________________________
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RESOLUCIONES PODER LEGISLATIVO
RESOLUCIÓN Nº 093-CDDH-2014

RESUELVE:

Policías pertenecientes a la unidad,
bajo la función de ―Bicipolicias‖

DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
―Donación Elementos de Seguridad a
Comisaria nº 36‖

CONSIDERANDO, El pedido ha sido
tratado entre los Concejales en
Comisión Legislativa nº 40, del día 12
de Diciembre y fue aprobado por
Unanimidad

VISTO, la nota presentada en mesa
de
entrada
de
este
Concejo
Deliberante, el día 09 de Diciembre,
solicitando la colaboración o donación
de elementos de Seguridad e
indumentaria, para un grupo de

Por ello;
El Concejo Deliberante
De la Municipalidad de Dina Huapi

Art. 1º) Colaborar con la donación de
dos cascos de bicicleta, adquiridos en
J.J. Bikes, por un total de $640
(seiscientos cuarenta).
Art. 2º) La partida afectada del
Concejo Deliberante es la 391.
Art. 3º) Comuníquese a Concejales,
Asesores y Secretarias. Archívese
Dina Huapi, 23 de Diciembre de 2014.
_______________________________

DISPOSICIONES PODER LEGISLATIVO

ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO

FECHA

Nº DE
ORDEN

PROVEEDOR - DESTINATARIO

MONTO

01/12/2014

444

MARTINEZ DANLOY CARLOS A. (Semana de la Juventud)

$

731,00

01/12/2014

445

QUETRIHUE S. A.

$

167,46

11/12/2014

446

AGUEDA ANDERSEN

$ 1.500,00

11/12/2015

447

MATEOS CAROLINA PAULA

$ 5.000,00

15/12/2014

448

NATALIA LOVECE

$ 2.400,00

15/12/2014

449

CARMEN L. RADOMICH

$

400,00

23/12/2014

450

QUETRIHUE S. A.

$

95,94

23/12/2014

451

PIZORNO JUAN JOSE

$

640,00

29/12/2014

452

TELEFONICA MOVILES

$ 2.450,20

30/12/2014

453

$

79,96

30/12/2014

454

QUETRIHUE S. A.
CAMUZZI GAS DEL SUR

$

362,11

NORMAS PODER EJECUTIVO
RESOLUCIONES
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RESOLUCIÓN Nº 006 / INT / 2014 VISTO:
La Nota presentada en el día de la
fecha, por el Cr. Jorge Oscar Rojas
con solicitud de licencia.
CONSIDERANDO:
Que con fecha 7 de octubre de 2014,
el Cr. Jorge Oscar Rojas fue
designado Secretario de Gobierno de
la Municipalidad de Dina Huapi por
Resolución Nº005/INT/2014.
Que el Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Dina Huapi envió
una Nota dirigida al Sr. Intendente y al
Sr.
Secretario
de
Gobierno,
relacionada con la impugnación
presentada por el Comité de la Unión
Cívica
Radical
respecto
del
nombramiento del Cr. Jorge Rojas.
Que el Secretario de Gobierno se
presentó oportunamente ante el
Concejo Deliberante munido con la
documentación que justificaba su
residencia en el ejido municipal.
Que a efectos de que el Secretario de
Gobierno pueda ejercer su derecho de
legítima defensa de la manera más
adecuada posible, el Sr. Intendente
Electo Danilo Rojas y el Cr. Jorge
Rojas acordaron que éste último
hiciera uso de Licencia hasta tanto no
se resuelva dicha situación, todo ello a
efectos
de
someterse
a
los
mecanismos
institucionales
que
correspondan de modo que pueda
defender su buen nombre y decoro.
Que en fecha 01 de diciembre de
2014, el Cr. Jorge Oscar Rojas
presentó una Nota solicitando la
Licencia antes mencionada.
Que el Sr. Intendente Municipal,
considera conveniente y oportuno
autorizar al Secretario de Gobierno a
hacer uso de la licencia solicitada
hasta tanto se resuelva o aclare su
situación, todo ello fundado en el
hecho de mantener una política de
gestión municipal de transparencia
institucional y sometimiento a las
decisiones de la Justicia.

BOLE.CDDH.RE.04 – Rev01
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Por ello, y en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Secretario de
Gobierno de la Municipalidad de Dina
Huapi, Cr. Jorge Rojas, a hacer uso de
la Licencia solicitada por Nota de
fecha 01 de diciembre de 2014, sin
goce de sueldo.
Art 2º) Dé forma.
Dina Huapi, 01 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 007/ INT / 2014 -

BOLE.CDDH.RE.04-REV01

y hasta tanto finalice la licencia
otorgada por Resolución Nº 006 / INT /
2014 Art. 2º) De forma.Dina Huapi, 02 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 008 / INT/ 2014 VISTO:
Nota de renuncia al cargo de
Secretario de Gobierno de la
Municipalidad de Dina Huapi de fecha
5 de diciembre de 2014, presentada
por el Cr. Jorge Rojas.
La Resolución Nº 006/INT/2014
autorizando la licencia solicitada por el
Secretario de Gobierno.

CONSIDERANDO:
Que el Secretario de Gobierno es un
funcionario indispensable dentro de la
estructura
organizativa
de
la
Municipalidad de Dina Huapi y que se
encuentra previsto en organigrama
aprobado por Ordenanza 02- CDDH2012;
Que debe ser subrogado en sus
funciones hasta tanto finalice la
licencia otorgada por Resolución Nº
006 / INT / 2014 Que en virtud de ello, corresponde
designar a la persona subrogante en
su cargo.-

CONSIDERANDO:
Que en fecha 7 de octubre de 2014,
el Cr. Jorge Oscar Rojas fue
designado Secretario de Gobierno de
la Municipalidad de Dina Huapi por
Resolución Nº005/INT/2014.
Que en fecha 01 de diciembre de
2014, el Secretario de Gobierno
solicitó licencia sin goce de haberes a
los efectos que se manifiestan en la
Resolución de VISTO.
Que en fecha 05 de diciembre de
2104, el Secretario de Gobierno, Jorge
Oscar Rojas, presentó Nota de
renuncia al cargo de de Secretario de
Gobierno de la Municipalidad de Dina
Huapi, de acuerdo a los fundamentos
que manifestó en la Nota de renuncia.
Que teniendo presente los argumentos
vertidos en la Nota de VISTO, se
acepta la renuncia solicitada por el Cr.
Jorge Oscar Rojas.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

Art. 1º) Desígnese al Sr. Secretario de
Hacienda, Cdor. Miguel Angel Buiatti,
a los efectos de que proceda a
subrogar al Cdor. Jorge Oscar Rojas,
desde el día 02 de diciembre de 2014

Art.1º) ACEPTAR: la renuncia del Cr.
Jorge Oscar Rojas al cargo de
Secretario de Gobierno de la
Municipalidad de Dina Huapi, al cual

VISTO:
La Nota presentada el día 01 de
diciembre del 2014, por el Secretario
de Gobierno, Cr. Jorge Oscar Rojas
con solicitud de licencia.
La Resolución Nº 006 / INT / 2014 –
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fuera designado por Resolución
Nº005/INT/2014.
Art 2º) Dé forma.
Dina Huapi, 05 de diciembre 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 009 / INT/ 2014 VISTO:
Nota de renuncia al cargo de
Secretario de Gobierno de la
Municipalidad de Dina Huapi de fecha
5 de diciembre de 2014, presentada
por el Cr. Jorge Rojas.
La Resolución Nº 008/INT/2014 de
renuncia del Secretario de Gobierno.
CONSIDERANDO:
Que el Secretario de Gobierno
saliente, Cr. Jorge Oscar Rojas,
renunció a su cargo el día 5 de
diciembre de 2014, siéndole aceptada
la misma por el Sr. Intendente por
medio
de
la
Resolución
Nº
008/INT/2014.
Que dicho cargo queda vacante por lo
cual es necesario que sea nombrado
para el mismo un reemplazante de la
manera más pronta posible.
Que el Secretario de Gobierno es un
funcionario indispensable para el
funcionamiento
ejecutivo
de
la
estructura
del
Poder
Ejecutivo
Municipal y que se encuentra previsto
en la Ordenanza 002-CDDH-2014.
Que el Sr. Félix Francisco Chamorro,
DNI 22.743.998, cumple con todos los
requisitos previstos en la Carta
Orgánica Municipal para ocupar el
cargo de Secretario de Gobierno.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

Dina Huapi, 10 de diciembre 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 010 / INT/ 2014 VISTO:
La Resolución Nº 268/GOB /2014.
CONSIDERANDO:
Que en la Resolución de VISTO, se
autorizó
la
suscripción
de
la
contratación de locación de servicios
profesionales independientes, al Dr.
Hernán Javier Santoli.
Que en la Resolución de VISTO se
mencionó
únicamente
que
el
profesional tendría la facultad de
representar al Municipio de Dina Huapi
para la intervención en juicios en que
la MDH sea actora o demandada.
Que a los efectos de que el
profesional pueda cumplir plenamente
la prestación de servicio jurídico de
asesor letrado, se requiere también
que se le confieran facultades para
realizar gestiones administrativas.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Dr. Hernán
Javier Santoli, DNI Nº 24.178.693, al
ejercicio de facultades para intervenir
en juicios en que la Municipalidad sea
parte actora o demandada, como así
también para realizar gestiones
administrativas
relativas
al
asesoramiento letrado del Municipio
de Dina Huapi.
Art 2º) Dé forma.
Dina Huapi, 12 de diciembre 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0295 / GOB / 2014 -

Art.1º) DESIGNAR: en el cargo de
Secretario de Gobierno de la
Municipalidad de Dina Huapi al Sr.
Félix Francisco Chamorro, DNI
22.743.998, a partir del día 10 de
diciembre de 2014.
Art.2º) Dé forma.
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VISTO:
El Proyecto de Recuperación
Productiva Post-Emergencia bajo
iniciativa del Gobierno de la Nación
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Argentina y financiamiento del BID y
fondos de contrapartida nacional.
El documento de Proyecto ―Programa
de Recuperación Productiva PostEmergencia‖.
El
Manual
de
Operaciones.
La necesidad de evaluar por parte de
los funcionarios, directivos, técnicos y
consultores responsables por la
ejecución del Proyecto acerca de la
elegibilidad
de
los
proyectos
presentados por los pobladores
afectados, todo ello en el marco del
Proyecto.
CONSIDERANDO:
Que el Proyecto de Recuperación
Productiva Post-Emergencia es una
iniciativa del Gobierno de la Nación
Argentina financiada con fondos
provenientes
del
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en
el marco del Contrato de Préstamo
2573 / OC - AR y fondos de
contrapartida nacional;
Que el Proyecto será ejecutado en el
marco de la UCAR, actuante bajo
jurisdicción
del
Ministerio
de
Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGyP) de la República Argentina,
específicamente por el Área de
Gestión de Programas y Proyectos
(AGPyP) a través del Sector de
Asistencia a las Estructuras Públicas
de la Unidad de Infraestructura y
Servicios – PROSAP, Responsable
del Proyecto;
Que se ha confeccionado un Manual
de Operaciones que contiene el marco
institucional y normativo para la
ejecución del proyecto, que se adjunta
a la presente resolución como Anexo I;
Que el objetivo del proyecto es
mejorar, en forma sostenible, las
condiciones socio-productivas de las
áreas afectadas por las cenizas del
volcán Puyehue-Cordón Caulle en las
Provincias de Neuquén, Chubut y Río
Negro, evitando la migración de los
pobladores
locales
con
las
consecuencias negativas geopolíticas
y sociales que esto implica. De este
modo, el Proyecto impulsará acciones
para recuperar las capacidades
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productivas
de
los
pobladores
afectados, haciendo más sustentables
sus explotaciones agropecuarias y
mejorando
el
entorno
de
infraestructura y servicios públicos;
Que el Proyecto tiene como Población
Objetivo
a
los
productores
y
organizaciones del sector productivo
de bienes y servicios agropecuarios y
agroindustriales de los departamentos
de las provincias de Río Negro,
Chubut y Neuquén afectados por las
cenizas del volcán Puyehue-Cordón
Caulle que cumplan con los criterios
de elegibilidad del Proyecto;
Que los principales beneficios del
proyecto están relacionados con el
incremento de la capacidad productiva
de los pobladores rurales, por las
mejoras en las condiciones de
infraestructura
y
prestación
de
servicios
públicos
y
por
el
fortalecimiento de las capacidades del
entorno institucional;
Que a efectos de que el Nodo
Provincial pueda analizar los Su
proyectos y la elegibilidad de los
beneficiarios, es preciso conformar y
formalizar una Mesa Territorial en la
ciudad de Dina Huapi, cuya finalidad
será llevar a cabo un análisis de
carácter meramente técnico, en la
evaluación de la pre factibilidad de los
proyectos que se presente en el marco
del
Proyecto
de
Recuperación
Productiva Post Emergencia;
Que una vez efectuado el análisis
mencionado, el mismo deberá ser
enviado oportunamente al Nodo
Provincial;
Que la Mesa Territorial de Dina Huapi
incluirá los proyectos presentados
cuya aplicación esté dentro de los
departamentos
Provinciales
de
Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco,
siempre que no participen en otras
mesas territoriales;
Que la Mesa Territorial de Dina Huapi
deberá quedar conformada por
distintos sectores representativos de la
actividad agropecuaria de la zona, los
cuales se detallan en el acta
constitutiva que es parte de la
presente Resolución.

BOLE.CDDH.RE.04 – Rev01
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Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) CONFORMAR: la Mesa
Territorial de Dina Huapi en el marco
del
Proyecto
de
Recuperación
Productiva Post Emergencia, de
iniciativa del Gobierno de la Nación
Argentina financiada con fondos
provenientes
del
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en
el marco del Contrato de Préstamo
2573/OC-AR y fondos de contrapartida
nacional.
Art. 2º) ESTABLECER: como objetivo
de la Mesa Territorial de Dina Huapi la
evaluación y análisis de la pre
factibilidad técnica de los proyectos
presentados por quienes integren la
Mesa respectiva.
Art.3°) FIJAR: el alcance territorial de
la Mesa territorial de Dina Huapi a los
proyectos presentados únicamente por
los sectores representativos de la
actividad
agropecuaria
de
los
Departamentos
Provinciales
de
Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco,
siempre que los beneficiarios no
participen en otras mesas territoriales.
Art.4º) La presente resolución entrará
en vigencia a partir de la firma del
presente.
Art.5º)
Refrenda
la
presente
Resolución el Secretario de Gobierno.Art.6º) De forma.Dina Huapi, 01 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0296 / GOB / 2014 AD REFERÉNDUM DEL CDDH
VISTO:
La ordenanza Nro. 065-CDDH-2012
de Regulación sobre servicio público
de automóviles de alquiler con
taxímetro.
CONSIDERANDO:
Que en la Ordenanza de VISTO, en el
Capítulo IX ―DE LAS PARADAS‖, en
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Día de impresión 21/01/2015 9:54

BOLE.CDDH.RE.04-REV01

su art. 65 establece que: ―El servicio
público de taxis podrá ser prestado de
manera independiente a través del
sistema de paradas y/o por afiliación a
una agencia‖;
Que, asimismo, la Ordenanza estipula
en su art. 63 que: ―Es facultad
privativa del Poder Ejecutivo Municipal
autorizar y determinar los lugares en
que las paradas funcionen, pudiendo
cancelar las existentes o crear nuevas,
por Resolución Ad-Referéndum del
Concejo Deliberante‖;
Que a efectos de cumplir con las
previsiones de la Ordenanza, resulta
necesario autorizar y determinar los
lugares donde funcionen las paradas
de taxis.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) FIJAR: 1 (una) parada de taxis
ubicada
en
la
playa
del
estacionamiento del Supermercado
Todo (Quetrihue S.A.) sobre calle
EE.UU. con una capacidad máxima de
espera de 3 (tres) vehículos; 1 (una)
parada sobre calle Los Notros al nº
400 con una capacidad máxima de
espera de 3 (tres) vehículos; y 1 (una)
parada de taxis sobre calle EEUU,
entre Perú y Uruguay, con una
capacidad máxima de espera de 8
(ocho) vehículos.
Art. 2º) La omisión en el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la
presente Resolución será pasible de
las sanciones previstas en la
Ordenanza vigente.
Art. 3º) Refrenda la presente el Sr.
Secretario de Gobierno.
Art. 4º) Dé Forma.Dina Huapi, 02 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 297/GOB//2014 –
AD REFERÉNDUM DEL CDDH
VISTO:
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La nota de fecha 09 de octubre de
2014, enviada por titulares de
agencias y de licencias del Servicio
Público de transporte de personas en
automóviles de alquiler con aparato
taxímetro, solicitando la readecuación
de la tarifa del servicio Público de
taxis, en virtud del aumento de los
insumos y servicios que hacen al
desarrollo de la actividad.
CONSIDERANDO:
Que adjuntan la documentación que
da cuenta del sistemático y sostenido
aumento de los costos que afectaron a
la actividad en el último año, conforme
lo establece el artículo 66 de la
Ordenanza Nº065-CDDH-2012.Que a la fecha, la tarifa que resulta
aplicable a dicho servicio público, se
encuentra establecida en el valor de:
Bajada de bandera es de pesos ocho
($ 8,00), el valor del Kilometro es de
pesos cinco ($ 5,00) y el valor del
minuto de espera es de un peso ($
1,00).Es claro que la modificación de los
precios de la mayoría de los insumos
utilizados en la explotación, así como
también los aumentos constantes de
los vehículos usados y cero kilometro,
perjudica la rentabilidad del servicio,
dado su continuo y constante
incremento.
Este
aumento
y
modificación de los precios y costos
de los insumos utilizados en la
explotación de la actividad resulta
relevante (por ejemplo, los aumentos
en
el
seguro
automotor,
el
mantenimiento de los vehículos;
cambio
de
aceite,
neumático,
combustible, repuesto, etc.) y es
central para analizar la evolución de
los distintos factores económicos
involucrados en la actividad.Así de lo dicho y de la documentación
acompañada por los solicitantes,
surge en forma palmaria que el
Municipio de Dina Huapi, debe atender
la desactualización de la tarifa
existente, dado los reiterados y
elevados incrementos de los insumos
y costos involucrados, los cuales
repercuten negativamente en la
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ecuación económica financiera de la
actividad, elevando los costos y
reduciendo la calidad y rentabilidad del
servicio público.
De más está decir, que ello repercute
de manera negativa también en el
chofer del vehículo automotor, toda
vez que sus ingresos se encuentran
supeditados a un porcentaje fijo de lo
recaudado, lo cual repercute de
manera negativa en la canasta familiar
de los mismos.En tal sentido, estimamos que un
aumento del valor de bajada de
bandera a pesos Diez ($ 10.00), de la
ficha por recorrido, a
Noventa
centavos ($ 0,90) y el minuto de
espera en pesos Uno con ochenta
centavos($ 1,80), restablecerá de
manera
razonable
le
ecuación
económica de la actividad y permitirá
mitigar, los efectos de los incrementos
sufridos, asegurando una rentabilidad
razonable del servicio de taxis, tanto
para los licenciatarios, choferes y
usuarios, al obtener una prestación
con estándares óptimos de calidad.Además, si comparáramos nuestras
tarifas con la que actualmente rige
para los taxis en San Carlos de
Bariloche, vemos que en la vecina
localidad los costos son notoriamente
superiores, toda vez, que la bajada de
bandera se cobra nueve pesos ($
11,00) y la ficha noventa centavos ($
1,25) y valor de minuto de espera dos
pesos con cincuenta ($ 2,50)
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) Procédase a fijar nuevos
valores tarifarios para el servicio
público de transporte de personas, en
automóviles de alquiler, con aparato
taxímetro; para los ítems que a
continuación se explicitan:

Bajada de bandera: $ 10,00

Valor ficha por recorrido de
100 metros $ 0,90
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Valor minuto de espera: $
1,80
Art. 2º) La presente resolución surte
efecto a partir de su suscripción
Art. 3º) La presente resolución se
dicta ad-referéndum del Concejo
Deliberante.Art 4º) Refrenda la presente
Resolución la Secretaría de Gobierno;
Art 5º) De forma.Dina Huapi, 02 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 0298 / GOB / 2014 VISTO:
El Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2014.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula Octava del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N. 3.186;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

8

BOLE.CDDH.RE.04-REV01

BOLETIN OFICIAL

Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
8.056,21.- (Pesos Ocho Mil Cincuenta
y Seis con 21/100) en concepto de
Insumos para comedores de las

Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 02 de diciembre de 2014.
_______________________________

Escuelas, cuyas correspondientes
facturas se adjuntan, a favor de
Puelche S.A. – CUIT 30 – 53804819 –
0, con domicilio en Luis Piedrabuena
5152, S. C. de Bariloche

RESOLUCION Nº 299 / GOB / 2014 - AD REFERENDUM DEL CDDH
VISTO:
La Ordenanza 077-CDDH-2013;
La Resolución PE 211/2012;
La Resolución PE 288/2012;
La Resolución 037/GOB/2014
La Resolución 297/GOB/2014
CONSIDERANDO:
0
Que la Ordenanza 077-CDDH-2013 en su Art. 9 establece que el precio del viaje de remises debe ser el 10% superior a la tarifa del
servicio público de taxis, para viajes de igual distancia;
0
Que la Ordenanza 077-CDDH-2013 en su Art. 9 asimismo, establece que las tarifas podrán ser revisadas dos veces al año;
Que por Resolución 297/GOB/2014 se fijó las tarifas del Servicio Público de Taxis;
Que por Resolución PE 037/GOB/2014 se fijó la última actualización de las tarifas del Servicio de Remises:
Que para la actualización de la presente se toma en cuenta el incremento otorgado a la tarifa de taxis para la bajada de bandera
Que corresponde fijar los valores detallados para Servicios de Remises como tarifas mínimas obligatorias por recorrido, el adicional
por espera y a determinados destinos, Ad Referéndum del Concejo Deliberante;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) Fijar las tarifas mínimas de remises para los recorridos que en detalle se enumeran:

EN DINA HUAPI

Minimo
REMISES

$16,25

ÑIRIHUAU
PLAZA

ÑIRIHUAU
ESTACIO
N

TERMINAL
BCHE

AEROP.

CARREF
OUR

$50,00

$55,00

$95,09

$112,5

$114,00

PARADA
MORENO

HIPER
TEHUEL
CHE

LLANQUIN

$127,5

$195,00

Maximo
$28,75

$120,00

o

Art. 2 ) Fijar el valor del minuto de espera en la suma de $ 1,98
Art. 3º) Fijar el valor del viaje con parada intermedia en la suma de $ 9,97
Art. 4º) Fijar el valor de los recorridos siguientes:
a) Dina Huapi – Las Chacras en la suma de $ 55,00
b) Dina Huapi – Puelche en la suma de $ 73,75
c) Dina Huapi – Las Victorias en la suma de $ 87,50
Art. 5º) La presente resolución surte efecto a partir de su suscripción.
Art. 6º) Elévese la presente al Concejo Deliberante para su referéndum.
Art. 7º) Refrenda la presente Resolución la Secretaria de Gobierno.
Art. 8º) De forma.
Dina Huapi, 02 de Diciembre de 2014.
___________________________________________________________________________________________________________
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RESOLUCIÓN Nº 0300 / GOB / 2014 VISTO:
El Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2014.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula Octava del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N. 3.186;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1.500,00.- (Pesos Un Mil Quinientos
con
00/100)
en
concepto
de
Transporte para la entrega de Insumos
para el comedor de la Escuela Hogar
N° 245 de Villa Llanuín , cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Zannini Lucía Paula. – CUIT
27 – 12679410 – 5, con domicilio en
Cerro Villegas 360, Dina Huapi.
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Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 02 de diciembre de 2014.
_______________________________
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VISTO:
La necesidad de transporte escolar
para los alumnos residentes en Villa
Llanquin, al establecimiento C.E.M. Nº
96 de Dina Huapi (distante 28 Km
aproximadamente) y

RESOLUCIÓN Nº0301 / GOB / 2014 VISTO:
El Convenio Marco de Cooperación
entre la Municipalidad de Dina Huapi y
Ministerio de Salud de la Provincia de
Rio Negro, Expediente Nro. 132278-S2013;
CONSIDERANDO:
Que en fecha 24 de setiembre de
2013 se realizó un contrato de
comodato entre el Municipio y el
Ministerio de Salud por el uso de la
ambulancia;
Que la Municipalidad procede a la
asignación de las personas necesarias
para cubrir los horarios que no pueda
cubrir el Ministerio de Salud;
Que corresponde el pago de los
mismos;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) Autorizar a la Tesorería, previa
intervención de la Contaduría, a librar
el pago por el importe de $ 7.280,00..= (Pesos Siete Mil Doscientos
Ochenta con 00/100), a favor del Sr.
Soto Juan, quien se encuentra
afectado al Hospital área Programa
Bariloche Puesto Sanitario Dina Huapi,
de acuerdo a las horas trabajadas en
el mes de noviembre de 2014.Art.2º): Imputar según corresponda.Art.3º):
Refrenda
la
presente
Resolución el Secretario de Gobierno.Art.4º): De Forma.
Dina Huapi, 03 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0302 / GOB / 2014 -
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CONSIDERANDO:
La importancia prioritaria que tiene la
escuela
secundaria
para
los
adolescentes en su carrera formativa;
Que la asistencia escolar regular tiene
un gran impacto en el éxito académico
de un estudiante;
Que al día de inicio del año lectivo
2014 no se había firmado aún el
Convenio entre el Ministerio de
Educación y Derechos Humanos de la
Provincia y este Municipio;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) Autorizar a la Tesorería, previa
intervención de la Contaduría, a librar
el pago por el importe de $ 25.600,00
(Veinticinco Mil Seiscientos con
00/100), a favor de Transporte Dina
Huapi SRL, CUIT 30-71094349-0, con
domicilio en Dinamarca 54 de la
ciudad de Dina Huapi, de acuerdo
planilla de alumnos transportados en
el mes de noviembre de 2014.Art.2º) Refrenda la presente, el
secretario de Gobierno.Art.3º) Dé Forma.Dina Huapi, 03 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0303 / GOB / 2014 VISTO:
El Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo 2014.
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CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda del
respectivo Convenio se delega en la
Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Octava del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N. 3.186;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1.300,00.- (Pesos Mil Trescientos
con 00/100) en concepto de trabajos
de Mantenimiento y Refacciones de
las Escuelas, cuyas correspondientes
facturas se adjuntan, a favor de
Servicio Mantenimiento Domiciliario,
Comercial de Gustavo A. Zogalski –
CUIT 20 – 673030870 – 4, con
domicilio en Los Radales 631, Dina
Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 04 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0304 / GOB / 2014 VISTO:
El Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo 2014.

Que en la Cláusula Segunda del
respectivo Convenio se delega en la
Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Octava del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N. 3.186;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $ 250,00
(Pesos Doscientos Cincuenta con
00/100) en concepto de materiales
para trabajos de Mantenimiento y
Refacciones de las Escuelas, cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Vidriería Marcelo de Borquez
Gustavo Marcelo CUIT N° 20 –
25.402.447 domiciliado en Los Notros
911 de Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 04 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0305 / GOB / 2014 VISTO:
El Convenio Marco de Cooperación
entre la Municipalidad de Dina Huapi y
Ministerio de Salud de la Provincia de
Rio Negro, Expediente Nro. 132278-S2013;
CONSIDERANDO:
Que en fecha 24 de septiembre de
2013 se realizó un contrato de
comodato entre el Municipio y el

CONSIDERANDO:
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Ministerio de Salud por el uso de la
ambulancia;
Que la Municipalidad procede a la
asignación de las personas necesarias
para cubrir los horarios que no pueda
cubrir el Ministerio de Salud;
Que corresponde el pago de los
mismos;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) Autorizar a la Tesorería, previa
intervención de la Contaduría, a librar
el pago por el importe de $ 6.820,00.=
(Pesos Seis Mil Ochocientos Veinte
con 00/100), a favor del Sr. Fernando
Rodríguez, quien se encuentra
afectado al Hospital área Programa
Bariloche Puesto Sanitario Dina Huapi,
de acuerdo a las horas trabajadas en
el mes de noviembre de 2014.Art.2º): Imputar según corresponda.Art.3º):
Refrenda
la
presente
Resolución el Secretario de Gobierno.Art.4º): De Forma.
Dina Huapi, 04 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0306 / GOB / 2014 VISTO:
El Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2014.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
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al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula Octava del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N. 3.186;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
7722,00.- (Pesos Siete Mil Setecientos
Veintidós con 00/100) en concepto de
Insumos para comedores de las
Escuelas, cuyas correspondientes
facturas se adjuntan, a favor de
Asumir Asociación Civil sin fines de
Lucro – CUIT 30 – 68904777 – 3, con
domicilio en Av. Del Vado y Perú, Dina
Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 09 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0307 / GOB / 2014 VISTO:
La nota de fecha 5 de diciembre de
2014 presentada por la Sra. Agustina
Natalia Iborra, hermana de los
adolescentes Domínguez.
El Informe Socio-Ambiental de fecha 5
de diciembre de 2014 realizado por la
Lic. Miriam Castillo, Coordinadora de
Asistencia Social de la Municipalidad
de Dina Huapi.
CONSIDERANDO:
Que en fecha 21 de noviembre de
2014 se produjo un hecho delictivo en
esta ciudad que culminó con el
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homicidio de la Sra. Laura Inés
Domínguez;
Que, como consecuencia de este
hecho, los dos hijos gemelos de la
Sra. Domínguez, menores de edad,
presenciaron el homicidio de su madre
en circunstancias que aún continúan
en investigación policial y judicial;
Que los menores quedaron a cargo de
la Sra. Agustina Natalia Iborra, mayor
de edad, hermana de éstos, quien de
acuerdo al Informe Socio-Ambiental se
halla en un estado de vulnerabilidad
social y económica, lo que le
imposibilita solventar las necesidades
básicas de los menores;
Que los adolescentes, a raíz de la
gravedad de los hechos que
presenciaron, han sufrido un grave
daño psicológico en su persona, lo
que ha desestabilizado a su grupo
familiar, tanto económica, emocional y
relacionalmente;
Que debido a las extraordinarias
circunstancias
descriptas,
consecuencia directa del hecho
delictivo que presenciaron, se decidió
otorgar de manera extraordinaria, por
única y excepcional vez, un subsidio
de PESOS CINCO MIL ($5.000) a la
Sra. Agustina Natalia Iborra, en
beneficio exclusivo de los menores
víctimas del hecho sucedido;
Que el subsidio a otorgar responde
únicamente a la urgencia en que
quedaron los menores y como
consecuencia directa y exclusiva del
hecho delictivo particular del que
resultan ser víctimas.

Art. 2º) Refrenda a la presente
resolución el Secretario de Gobierno.
Art. 3º) Dé forma.
Dina Huapi, 10 de diciembre de 2014.
_______________________________

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $ 250,00
(Pesos Doscientos Cincuenta con
00/100) en concepto de materiales
para trabajos de Mantenimiento y
Refacciones de las Escuelas, cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Vidriería Marcelo de Borquez
Gustavo Marcelo CUIT N° 20 –
25.402.447 domiciliado en Los Notros
911 de Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) OTORGAR: a la Sra. Agustina
Natalia Iborra, en representación y
bajo los intereses exclusivos de los
menores de edad Domínguez, por
única vez y de manera extraordinaria y
excepcional, un subsidio de PESOS
CONCO MIL ($5.000).
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RESOLUCIÓN Nº0308 / GOB / 2014 VISTO:
El Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo 2014.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda del
respectivo Convenio se delega en la
Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Octava del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N. 3.186;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
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Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 10 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0309 / GOB / 2014 VISTO:
El Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo 2014.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda del
respectivo Convenio se delega en la
Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Octava del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N. 3.186;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$600,00.- (Pesos Seiscientos con
00/100) en concepto de trabajos de
Mantenimiento y Refacciones de las
Escuelas,
cuya
correspondiente
factura se adjunta, a favor de MM
Maraboli Miguel Alberto – CUIT 20 –
27489024 – 0, con domicilio en Costa
Rica 237, Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 10 de diciembre de 2014.
_______________________________
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RESOLUCIÓN Nº0310 / GOB / 2014 VISTO:
La nota de solicitud presentada por la
Banda Militar de la Escuela Militar de
Montaña del Ejército Argentino,
recibida en fecha 18 de noviembre del
2014.
CONSIDERANDO:
Que con motivo de celebrarse el ―Día
Internacional de la Música y su
Patrona Santa Cecilia‖ se realizará un
evento a tal efecto;
Que la tarea específica de esta
agrupación,
es
de
singular
importancia, por cuanto, representa a
la institución, participando de actos y
desfiles oficiales y de extensión
cultural,
conciertos
en
establecimientos, plazas y paseos
públicos de la ciudad;
Que es voluntad de este Municipio
acompañar a esta Entidad y colaborar
con la misma para la realización de
dicho evento.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$416,67.(Pesos
Cuatrocientos
Dieciséis con 67/100) en concepto de
Insumos para la realización del Evento
―Día Internacional de la Música y su
Patrona Santa Cecilia‖ de la Banda
Militar, cuyas correspondiente factura
se adjunta, a favor de Puelche S.A. –
CUIT 30 – 53804819 – 0, con domicilio
en Luis Piedrabuena 5152, S. C. de
Bariloche
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 10 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 0311 / GOB / 2014 -
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VISTO:
El Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2014.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula Octava del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N. 3.186;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$10.922,18.(Pesos
Diez
Mil
Novecientos Veintidós con 18/100) en
concepto de Insumos para comedores
de
las
Escuelas,
cuyas
correspondientes facturas se adjuntan,
a favor de Mainque – Distribuidores de
Frutas, Verduras y Vinos de González
Jorge A. – CUIT 20 – 12503199 – 5,
con domicilio en P. Monteverde 1061,
San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.-
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Dina Huapi, 11 de diciembre de 2014.

_______________________

RESOLUCIÓN Nº 0312 / GOB / 2014 AD REFERENDUM DEL CDDH
VISTO:
La Ordenanza Nº 065-CDDH-2012.
La Ordenanza Nº 077-CDDH-2013
La Resolución Nº 297/GOB/2014 y Nº 299/GOB/2014.
La nota de fecha 09 de octubre de 2014, enviada por titulares de agencias y de licencias del Servicio Público de transporte de
personas en automóviles de alquiler con aparato taxímetro, solicitando la readecuación de la tarifa del servicio Público de taxis, en
virtud del aumento de los insumos y servicios que hacen al desarrollo de la actividad.
La necesidad de realizar un ajuste de tarifas de taxis adecuándolo a la coyuntura económica actual.
CONSIDERANDO:
Que en la Nota de VISTO, los licenciatarios solicitantes del ajuste, adjuntan la documentación que da cuenta del sistemático y
sostenido aumento de los costos que afectaron a la actividad en el último año, conforme lo establece el artículo 66 de la Ordenanza
Nº065-CDDH-2012.
Que a la fecha, la tarifa que resulta aplicable a dicho servicio público, se encuentra establecida en el valor de: Bajada de bandera es
de pesos ocho ($ 8,00); el Valor del Kilometro es de pesos cinco ($ 5,00); y el Valor del Minuto de espera es de un peso ($ 1,00).
Que queda de manifiesto que los precios de la mayoría de los insumos utilizados en la explotación de las licencias de taxis, así como
también los aumentos constantes de los vehículos usados y cero kilometro, perjudica la rentabilidad del servicio, dado su continuo y
constante incremento. Este aumento y modificación de los precios y costos de los insumos utilizados en la explotación de la actividad
resulta relevante (por ejemplo, los aumentos en el seguro automotor, el mantenimiento de los vehículos; cambio de aceite, neumático,
combustible, repuesto, etc.) y es central para analizar la evolución de los distintos factores económicos involucrados en la actividad.
Que de lo manifestado en la Nota de VISTO y de la documentación acompañada por los solicitantes, surge en forma palmaria que el
Municipio de Dina Huapi debe atender la desactualización de la tarifa existente, dado los reiterados y elevados incrementos de los
insumos y costos involucrados, los cuales repercuten negativamente en la ecuación económica financiera de la actividad, elevando los
costos y reduciendo la calidad y rentabilidad del servicio público.
Que ello repercute de manera negativa también en el chofer del vehículo automotor, toda vez que sus ingresos se encuentran
supeditados a un porcentaje fijo de lo recaudado, lo cual repercute de manera negativa en la canasta familiar de los mismos.
Que en tal sentido, resulta conveniente y necesario que se modifiquen las tarifas actuales de los taxis, de la manera más expedita
posible en virtud de la urgencia que se plantea en la Nota de VISTO por los requirentes.
Que acorde a lo estipulado en el art. 66 de la Ordenanza 065-CDDH-2012, el Poder Ejecutivo establecerá el cuadra tarifario, mediante
Resolución Ad-Referéndum del Concejo Municipal. Las tarifas podrán ser revisadas dos veces al año a petición del sector.
Que en orden a haberse cometido un error involuntario de cálculo, resulta necesario dejar sin efecto la Resolución Nº 299/GOB/2014.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) FIJAR: nuevos valores tarifarios para el servicio público de transporte de personas, en automóviles de alquiler, con aparato
taxímetro; para los ítems que a continuación se explicitan:

Bajada de bandera: $ 10,00

Valor ficha por recorrido de 100 metros $ 0,90

Valor minuto de espera: $ 1,80
Art. 2º) ESTABLECER: las tarifas mínimas de remises para los recorridos que en detalle se enumeran:

EN DINA HUAPI
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MINIMO

MAXIMO

TAXIS

$19,00

$31,00

$55,00

$58,00

$118,00

$138,00

$141,00

$148,00

$160,00

$235,00

REMISES

$21,00

$34,00

$60,50

$64,00

$130,00

$152,00

$155,00

$163,00

$176,00

$258,50

Art. 3º) DEJAR: sin efecto las Resoluciones Nº 297/GOB/2014 y N° 299/GOB/2014.
Art. 4º) GIRAR: la presente Resolución Ad-Referéndum del Concejo Municipal de acuerdo a lo dispuesto en el art. 66 de la
Ordenanza 65-CDDH-2012 y en el art. 09 de la Ordenanza 77 –CDDH – 2013.
Art 5º) Refrenda la presente Resolución la Secretaría de Gobierno.
Art 6º) Dé forma.
Dina Huapi, 11 de diciembre de 2014.___________________________________________________________________________________________________________
RESOLUCIÓN Nº0313 / GOB / 2014 VISTO:
El programa ―Resumen Semanal‖ de
Noticiero Seis, que ofrece un análisis
sobre los hechos de actualidad
política, económica y social más
destacados de la semana.
CONSIDERANDO:
Que el Noticiero Seis se destaca por
su firme rigurosidad en la información
y verdadero compromiso en el
tratamiento de los temas de Bariloche,
de la Región y Nacionales;
Que sus transmisiones llegan a todos
los vecinos de San Carlos de
Bariloche
y
demás
localidades
aledañas;
Que es conveniente y significativo
difundir, a través de un micro –
espacio exclusivo en este programa,
las actividades realizadas por la
Municipalidad de Dina Huapi;
Que este espacio permitirá resaltar los
actos de gobierno de la Municipalidad,
que no se ven reflejados de otra
manera;
Que el mismo incluirá entre sus
contenidos una síntesis de los eventos
locales salientes de la semana;
Que ofrecerá además un detalle de la
agenda de actividades a desarrollarse
en la localidad.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

BOLE.CDDH.RE.04 – Rev01
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Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
9.680,00.(Pesos
Nueve
Mil
Seiscientos Ochenta con 00/100) en
concepto producción y difusión de
micro – espacio en Canal Seis durante
el mes de Diciembre de 2014, cuyas
correspondientes facturas se adjuntan,
a favor de Bonfil Ariel Víctor, CUIT 20
– 3936289 -7, con domicilio en Barrio
190 Viv. Casa 29 de San Carlos de
Bariloche.
Art.2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art.3º) De forma.Dina Huapi, 12 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0314/2014 VISTO:
La conmemoración de las festividades
de Navidad y Año Nuevo.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a la Tesorería,
previa intervención de Contaduría a
librar el pago por un importe de $
6.160,99.- (Pesos Seis Mil Ciento
Sesenta con 99/100) destinados a la
compra de 35 (treinta y cinco) cajas
con productos navideños, cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de la firma Sauco S.R.L., CUIT
30 – 70845747 – 3 con domicilio en
Luis Beltrán 1886 de la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 12 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0315/2014 -

CONSIDERANDO:
Que es voluntad de la Municipalidad
de Dina Huapi hacer entrega al
personal dependiente del área del
Poder Ejecutivo, un presente con
artículos navideños.
Que es necesario adquirir diversas
cajas con productos navideños;
Que se realizó una comparativa de
precios, resultando más conveniente
la oferta presentada por la firma Sauco
S.R.L., CUIT 30 – 70845747 – 3 con
domicilio en Luis Beltrán 1886 de la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
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VISTO:
La Nota N° 122 – 14 (C1), presentada
por el Juzgado de Paz en fecha 2 de
diciembre de 2014.CONSIDERANDO:
Que en dicha nota se expresa que el
considerable
incremento
de
expedientes por causas municipales
los cuales insumen un gran gasto de
materiales de librería.
Que es voluntad de este Municipio
colaborar con el Juzgado de Paz en la
compra de artículos de librería.
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$120,00.- (Pesos Ciento Veinte con
00/100) en concepto de artículos de
Librería, cuya correspondiente factura
se adjunta, a favor de Nidia Adriana
Tello, CUIT 27 - 145158880 – 5 con
domicilio en Ecuador 670, Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 12 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0316 /GOB / /2014 VISTO:
La Ordenanza Nº 143-CDDH-2014.

corresponde que se proceda a
promulgar la Ordenanza referida en el
visto;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º PROMULGAR la Ordenanza Nº
144 – CDDH - 2014, y cúmplase de
conformidad.Art.2º)
Refrenda
la
presente
Resolución la Secretaría de Gobierno.Art.3º) Comuníquese. Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.Dina Huapi, 17 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0318 / GOB / 2014 -

RESOLUCIÓN Nº0317 /GOB / /2014 -

VISTO:
El Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de Mantenimiento y Sanitización de
Edificios Escolares correspondientes
al año lectivo 2014
.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda del
respectivo Convenio se delega en la
Municipalidad de Dina Huapi la
ejecución
de
las
tareas
mantenimiento, refacciones menores y
sanitización
de
los
edificios
pertenecientes
al
S.E.P.P.
comprendidos en su ejido municipal y
zona de influencia;
Que en la Cláusula Octava del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N. 3.186;

VISTO:
La Ordenanza Nº 144-CDDH-2014.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el art. 72
Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal,
corresponde que se proceda a
promulgar la Ordenanza referida en el
visto;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º PROMULGAR la Ordenanza Nº
143 – CDDH - 2014, y cúmplase de
conformidad.Art.2º)
Refrenda
la
presente
Resolución la Secretaría de Gobierno.Art.3º) Comuníquese. Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.Dina Huapi, 17 de diciembre de 2014.
_______________________________

CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el art. 72
Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal,
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
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Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$2.200,00.- (Pesos Dos Mil Doscientos
con 00/100) en concepto de trabajos
de Mantenimiento y Refacciones de
las Escuelas, cuya correspondiente
factura se adjunta, a favor de TM
S.R.L. Movimiento de Suelo y
Servicios – CUIT 30 – 71220308 – 7,
con domicilio en Ruta 23 Km. 602,
Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 19 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0319 / GOB / 2014 VISTO:
La Carta Orgánica Municipal.
CONSIDERANDO:
Que de la Carta Orgánica Municipal en
su art. 72 y del art.46 inc. n) de la ley
2353 establece que corresponde al
intendente ―administrar los bienes
municipales‖.
Que, en concordancia institucional con
una gran parte de los municipios de la
Provincia de Río Negro y del resto del
país, es necesario el otorgamiento de
un plus salarial de PESOS DOS MIL
CON 00/100 ($ 2.000,00.-), de
carácter
no
remunerativo
ni
bonificable, por única vez y de
carácter extraordinario y que se
pagará con la liquidación del sueldo
del mes de diciembre de 2014.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) DISPONER: el pago de una
suma de dinero de Pesos Dos Mil con
00/100 ($2.000, 00.-) en concepto de
plus
salarial
de
carácter
no
remunerativo y no bonificable para el
personal permanente, contratado y
político, que se abonará por única vez
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y de modo extraordinario con la
liquidación del sueldo del mes de
diciembre del año 2014.
Art. 2º) AUTORIZAR: a la Secretaría
de Hacienda a realizar el pago del art.
1º de la presente, en la liquidación de
los haberes del mes de diciembre de
2014.
Art. 3º) Refrenda la presente el
Secretario de Gobierno y el Secretario
de Hacienda.Art. 4º) De forma.Dina Huapi, 19 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0320 / GOB / 2014 VISTO:
La necesidad de transporte escolar
para los alumnos residentes en Villa
Llanquín, al establecimiento C.E.M. Nº
96 de Dina Huapi (distante 28 Km
aproximadamente) y
CONSIDERANDO:
La importancia prioritaria que tiene la
escuela
secundaria
para
los
adolescentes en su carrera formativa;
Que la asistencia escolar regular tiene
un gran impacto en el éxito académico
de un estudiante;
Que al día de inicio del año lectivo
2014 no se había firmado aún el
Convenio entre el Ministerio de
Educación y Derechos Humanos de la
Provincia y este Municipio;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) Autorizar a la Tesorería, previa
intervención de la Contaduría, a librar
el pago por el importe de $ 19.200,00
(Pesos Diecinueve Mil Doscientos con
00/100), a favor de Transporte Dina
Huapi SRL, CUIT 30-71094349-0, con
domicilio en Dinamarca 54 de la
ciudad de Dina Huapi, de acuerdo
planilla de alumnos transportados en
el mes de diciembre de 2014.-
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Art.2º) Refrenda la presente, el
secretario de Gobierno.Art.3º) Dé Forma.Dina Huapi, 30 de diciembre de 2014.
_______________________________

Que se determinó que el más
adecuado corresponde a la firma La
Rural de V. Sergio Luis De Giorgio
CUIT 20 – 18142409 – 6 con domicilio
en Estados Unidos 508, Dina Huapi.

RESOLUCIÓN Nº0321 / GOB / 2014 -

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

VISTO:
La Resolución N° 193
.
CONSIDERANDO:
Que se ha puesto en marcha el Plan
Municipal de Control Humanitario de la
Población Canina;
Que es obligatorio el patentamiento en
el Registro Municipal de canes;
Que para obtener la patente municipal
es necesario el cumplimiento de los
requisitos expuestos en el art. 22°de la
Ordenanza N° 090 – CDDH – 2010;
Que de acuerdo al art. 24° de la
Ordenanza N° 090 – CDDH – 2010 en
su inciso a) los propietarios recibirán,
una chapa identificatoria, cuyo uso
será obligatorio;
El animal deberá llevar la chapa en el
collar y tendrá un número impreso,
que será único e intransferible.
Que a los efectos de realizar un primer
censo y a los fines de facilitar la
reglamentación de los mecanismos
administrativos de manera ágil y
rápida contemporáneamente, y con el
objeto de lograr
la efectiva
implementación de las medidas de
control previstas en la legislación
vigente, se llevará a cabo de manera
gratuita, y sólo en ésta única
oportunidad, la inscripción y el
patentamiento de las mascotas;
Que la chapa identificatoria será
entregada, de forma gratuita, por la
Municipalidad de Dina Huapi;
Que es necesaria la compra de 300
chapas identificatorias numeradas
para el patentamiento de canes
relevados en oportunidad del censo
establecido en el art. 16 de la
Ordenanza 090 – CDDH – 10;
Que el monto a derogar puede
efectuarse por compra directa;
Que se cumplió con el proceso de
relevamiento de presupuestos;
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
6.600,00.- (Pesos Seis Mil Seiscientos
00/100) en concepto del pago de las
chapas
identificatorias
para
el
patentamiento de canes relevados en
oportunidad del censo establecido en
el art. 16 de la Ordenanza 090 –
CDDH – 10, cuya correspondiente
factura se adjunta, a favor de la firma
La Rural de V. Sergio Luis De Giorgio
CUIT 20 – 18142409 – 6 con domicilio
en Estados Unidos 508, Dina Huapi.
Art.2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art.3º) De forma.Dina Huapi, 30 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 0322 / GOB / 2014 VISTO:
La Resolución Nº 268 / GOB / 2014.
CONSIDERANDO:
Que la designación del asesor letrado
es una atribución privativa de este
Intendente, y que para la misma no
solo es necesario el análisis de los
antecedentes laborales o académicos
y la idoneidad en el cargo, sino los
antecedentes personales de quien
cumplirá
una
función
de
características consultivas.
Que por Resolución N° 268/GOB/2014
se ha contratado al Dr. Hernán Santoli,
como locador de servicios, a los
efectos de emitir los dictámenes que le
sean requeridos y a los fines de iniciar
o proseguir como letrado de la
Municipalidad de Dina Huapi las
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acciones judiciales que en calidad de
actor o demandado deba intervenir la
Municipalidad de Dina Huapi.
Que para tal fin se ha conferido un
Poder
General
Judicial
y
Administrativo en favor del doctor
Hernán Santoli.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
1.000,00.- (Pesos Mil con 00/100) en
concepto
de
Servicios,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Chaves María Daniela – CUIT
27 – 22313191 – 9, con domicilio en
Villegas 310 PB, S. C. de Bariloche
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 30 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 0323 / GOB / 2014 -

de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula Octava del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
prescripciones de la Ley H N. 3.186.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
460,44.(Pesos
Cuatrocientos
Sesenta con 44/100) en concepto de
Insumos para comedores de las
Escuelas,
cuya
correspondiente
factura se adjunta, a favor de Puelche
S.A. – CUIT 30 – 53804819 – 0, con
domicilio en Luis Piedrabuena 5152,
S. C. de Bariloche
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 30 de diciembre de 2014.

VISTO:
El Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y el Municipio
de Dina Huapi en relación a Servicios
de
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2014.

_______________________________

CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo

CONSIDERANDO:
Que se ha iniciado con la puesta en
marcha
del
proceso
de
implementación del sistema de gestión
integral de administración municipal;
Que se requiere de contar con
equipamiento informático acorde a las
necesidades del requerimiento del
Sistema de Gestión Municipal.
Que luego de las distintas cotizaciones
presentadas, Ia firma Informática
Global S.A cuenta con todos los
materiales y es proveedora del
Municipio de Dina Huapi.
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RESOLUCIÓN Nº007 / HAC / 2014 VISTO:
El pedido
Hacienda.

de

la

Secretaría

de

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 21/01/2015 9:54

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería,
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
8.204,55 (Pesos ocho mil doscientos
cuatro con 55/100 ctvs.) en concepto
de equipos varios de informática, a
favor de Informática Global S.A CUIT
30-70738762-5;
domiciliado
en
Gallardo y Rolando de San Carlos de
Bariloche.
Art. 2°): Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Hacienda.Art.3º) De forma.Dina Huapi, 01 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº008 / HAC / 2014 VISTO:
El instituto jurídico de la compensación
de obligaciones y el carácter
facultativo
por
parte
de
la
administración pública.
La necesidad de realizar una
compensación de deudas entre la
Municipalidad de Dina Huapi y Pozas
Patricia CUIT 27-92908296-1 con
domicilio comercial en la calle Perú 40
de la ciudad de Dina Huapi.
CONSIDERANDO:
Que el art. 818 del Código Civil
establece que: ―La compensación de
las obligaciones tiene lugar cuando
dos personas por derecho propio,
reúnen la calidad de acreedor y
deudor recíprocamente, cualesquiera
que sean las causas de una y otra
deuda. Ella extingue con fuerza de
pago, las dos deudas, hasta donde
alcance la menor, desde el tiempo en
que ambas comenzaron a coexistir‖.
Que en este caso particular, la
compensación no extingue la totalidad
de las obligaciones recíprocas, ya que
el objeto de la prestación no es
idéntico, quedando el contribuyente
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con
una
deuda
de
PESOS
SEISCIENTOS QUINCE CON 08/100
CTVS.
($
615,08)
una
vez
compensadas las deudas.
Que
el
efecto
legal
de
la
compensación es el dar por cumplida
las obligaciones, es decir, dar las
deudas por pagadas desde el tiempo
en que los créditos fueron líquidos y
exigibles.
Que, asimismo, el art. 819 del Código
Civil señala que: ―Para que se
verifique la compensación, es preciso
que la cosa debida por una de las
partes, pueda ser dada en pago de lo
que es debido por la otra; que ambas
deudas sean subsistentes civilmente;
que sean líquidas; ambas exigibles; de
plazo vencido, y que si fuesen
condicionales, se halle cumplida la
condición‖
Que en materia tributaria, el legislador
pone de resalto el carácter facultativo
de la compensación, en el sentido de
que será el organismo fiscal quien
deberá invocarla a través de un
procedimiento de oficio o a solicitud
del interesado. Su fundamento, la
necesidad del mismo de verificar la
liquidez y exigibilidad de los créditos.
(Vid ―El instituto de la compensación
en el derecho tributario‖ L. Guzmán y
M.A. Sánchez Succar, Errepar Digital)
Que el art. 15 de la Ordenanza Fiscal
otorga al Municipio la facultad de
compensar de oficio los saldos
acreedores de la misma.
Que el contribuyente Patricia Pozas
tiene
una
acreencia
con
la
Municipalidad de Dina Huapi por un
monto de PESOS SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 0/100
CTVS.($ 738,00), surgida
de las
Facturas Tipo C N° 0001-00004287 de
$ 366,00; Factura Tipo C N° 000100004285 de $ 310,00 y Factura Tipo
C N° 0001-00004284 de $ 62,00; en
concepto de compra de alimento para
el personal de la Municipalidad que
colaboró en la Fiesta de la Estepa y el
Sol los días 22 y 23 de Noviembre de
2014.
Por
su
parte,
dicho
contribuyente ostenta una deuda de
PESOS UN MIL TRESCIENTOS
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CINCUENTA Y TRES CON 08/100
CTVS. ($ 1353,08) a favor de la
Municipalidad, surgida de la falta de
pago de la tasa de seguridad e higiene
por las cuotas 1-2-3-4-5 y 6 del 2012;
1-2-3-4-5 y 6 del 2013; 1-2-3 y 5 del
2014.
Que en resulta conveniente llevar a
cabo un proceso de compensación de
deuda
entre
el
contribuyente
mencionado y la Municipalidad, por el
monto de PESOS SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 0/100 CTVS.
($ 738,00).
Que el contribuyente mantiene su
obligación fiscal por el monto fruto de
la diferencia entre las deudas
compensadas entre las partes.
Que hubo intervenido el asesor
Letrado de la Municipalidad en el
control de legalidad.
Por ello, en uso de las facultades que
le confiere el art. 15º de la Ordenanza
Fiscal 002/2.004:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
DINA HUAPI RESUELVE:
Art. 1º) Extíngase las obligaciones
fiscales por deuda en el pago de la
Tasa de
Seguridad e Higiene
correspondientes al contribuyente
Pozas Patricia, de acuerdo a la
compensación
parcial
con
la
Municipalidad de Dina Huapi, por la
SUMA DE PESOS SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 0/100CTVS.
($ 738,00).
Art. 2º) Refrenda la presente la
Secretaría de Hacienda.Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº009 / HAC / 2014 VISTO:
El pedido
Hacienda.

de

la

Secretaría

de

CONSIDERANDO:
Que se ha comenzando con el
proceso de implementación del
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Día de impresión 21/01/2015 9:54

sistema de gestión integral de
administración municipal;
Que se requiere de contar con equipo
de alta tecnología que sea soporte
digital del sistema de gestión.
Que luego de las distintas cotizaciones
presentadas, Ia firma Informática
Global S.A cuenta con todos los
materiales y es proveedora del
Municipio de Dina Huapi
.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería,
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
8.204,50 (pesos ocho mil doscientos
cuatro con 50/100 ctvs) en concepto
de Bienes Informáticos, a favor de
Informática Global S.A CUIT 3070738762-5; domiciliado en Gallardo y
Rolando de San Carlos de Bariloche.
Art. 2°): Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Hacienda.Art.3º) De forma.Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 010 / HAC / 2014 VISTO:
Ordenanza
―Régimen
Financiera‖.

Nº
de

003-CDDH-2009
Administración

CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Municipal Nº
003/2009 establece el Régimen de
Administración Financiera y Control.
Que por Ordenanza Municipal Nº 104CDDH-2014 se aprobó el Cálculo de
Recursos y Presupuesto de Gastos de
la Municipalidad de Dina Huapi para el
Ejercicio Año 2014.
Que el Capítulo III Sección III Art. 28
de la Ordenanza Municipal Nº
003/2009 autoriza al Poder Ejecutivo
Municipal a efectuar en el mismo los
ajustes que crea conveniente;
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Que la Ordenanza Municipal Nº
003/2009 que instrumenta el régimen
de
Administración
Financiera
determina que la Secretaría de
Hacienda será el órgano rector del
sistema presupuestario municipal,
compitiéndole el dictado de normas
técnicas
para
la
formulación,
programación
y
evaluación
del
presupuesto;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
DINA HUAPI RESUELVE
Art. 1º: APROBAR la reasignación de
las partidas Presupuestarias del
Presupuesto de Gastos 2014 obrante
en el Anexo I.Art. 2º: El Anexo I – compuesto de
una (1) hoja que se adjunta, forma
parte integrante de la presente
Resolución.-
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Art. 3º: Refrenda la presente
Resolución el señor Secretario de
Hacienda.
Art. 4º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido. Archívese.
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2014.
_______________________________

Planilla Anexa 01
RESOLUCION 010 - HAC - 2014
ANEXO I: PRESUPUESTO DE GASTOS
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
PRESUPUESTO 2014
Poder Ejecutivo Municipal
Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto
en pesos
CONCEPTO

REASIGNACIONES
AUMENTO

1 GASTOS EN PERSONAL

11
111
114
116

Planta Pólitica
Personal permanente
Planta política - Retribuciones del Cargo
Planta política- Sueldo Anual Complementario
Planta política - Contribuciones patronales

Planta Permanente
11 Personal permanente
114 Planta Permanente - Sueldo Anual Complementario
116 Planta Permanente - Contribuciones patronales
2 BIENES DE CONSUMO

DISMINUCION

49.550,00

49.550,00

43.300,00

43.300,00
43.300,00

26.700,00
16.600,00

6.250,00
6.250,00

6.250,00
6.250,00

58.635,00

58.635,00

21 21 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
212 - ALIMENTOS PARA ANIMALES
214 -PRODUCTOS AGROFORESTALES

8.000,00
8.000,00

1.569,00

22 Textiles y vestuario

2.035,00
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229,00
1.340,00
20.466,00
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222 222 - PRENDAS DE VESTIR
223 223 -CONFECCIONES TEXTILES

2.035,00

23 Productos de Papel, Carton e Impresos
232 232 - PAPEL Y CARTON PARA COMPUTACIÓN
233 233-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

5.000,00

20.466,00

25 Productos químicos, combustibles y Lubricantes
251 251 - COMPUESTOS QUÍMICOS
256 256 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

5.000,00
600,00

5.000,00
5.000,00
600,00
600,00

600,00

27 Productos Metálicos
275 275 - HERRAMIENTAS MENORES

-

3.000,00
3.000,00

28 Minerales
284 284 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

-

24.000,00
24.000,00

43.000,00

4.000,00
3.000,00

29
291
292
293
294
296

Otros Bienes de Consumo
291 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
292 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
293 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
294 - HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA PARQUES Y JARDÍN
296 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

3 SERVICIOS NO PERSONALES
31 Servicios Básicos
311 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA
314 314 - TELEFONO Y FAX

4.000,00
12.000,00
1.000,00
27.000,00
171.000,00

171.000,00

18.000,00
18.000,00

18.000,00
18.000,00

32 Alquileres y Derechos
322 322 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP
33 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza
335 335 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN
339 339 - OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE

-

130.000,00

Maquinaria y Equipo
434 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
435 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO
436 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
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-

3.000,00
3.000,00

23.000,00

10.000,00
10.000,00

23.000,00

4 BIENES DE USO
43
434
435
436

130.000,00
130.000,00

130.000,00

35 Servicios Comerciales y Financieros
351 351 - TRANSPORTE
36 Publicidad y Propaganda
361 361 -PUBLICIDAD
362 362 - COMUNICACIÓN

10.000,00
10.000,00
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502.160,08

502.160,08

19.000,00
2.000,00

10.000,00
2.000,00

8.000,00
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438 438- HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
439 439 - EQUIPOS VARIOS
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8.000,00
9.000,00

48 Activos Intangibles
481 481 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN
44
441
445
446
447
449
450
451

Proyectos
441 - ESPACIOS PÚBLICOS. PARQUIZACIÓN Y RIEGO
445 - SISTEMA AGUA Y RIEGO MEJORAMIENTO
446- SALITA DE SALUD
447- CORRALON MUNICIPAL
449- SERVICIO AGUA ÑIRIHUAU
450- RADIO MUNICIPAL
451- OBRAS DELEGADAS SALITA SALUD

452
455
457
459
460
461

452- RELEVAMIENTO POBLACION CANINA
455 - PROYECTO 2 BAÑOS PUBLICOS CANCHA EXTERIOR
457 - PROYECTO CERCO PERIMETRAL CANCHA EXTERIOR
459 - CARTELERIA DE CALLES (2 POR BOCACALLE)
460 - COLECTORAS RUTA 40 HASTA RUTA 23
461- OBRA ARROYITO

466
467
468
469
470

466 - AMPLIACION CONFITERIA POLIDEPORTIVO
467 - AMPLIACION CONSULTORIO CENTRO DE ABUELOS
468 - AULA NUEVA BIBLIOTECA
469 - OFICINA ACCION SOCIAL
470 - COSTANERA (EJECUCION RAMPA)

-

483.160,08

78.750,00
317.660,08
26.000,00
100.000,00
29.000,00
2.250,00
3.000,00
6.000,00
19.500,00
52.660,08
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00

28.750,00

475
477
478
479

5.000,00
16.000,00
9.000,00
6.000,00

5 Transferencias
51
514
515
517

Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
514- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
515- Transferencias a instituciones de enseñanza
517- Transferencias a otras instituciones culturales y sin findes de lucro
TOTAL

VISTO:
El pedido
Deportes,

de

51.000,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00
35.000,00
16.000,00

51.000,00
832.345,08

RESOLUCIÓN Nº011 / DEP / 2014 -

la
de

Secretaria de
cartelería
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correspondiente al espacio del PUMP
TRACK, para normas de seguridad.
CONSIDERANDO:
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483.160,08
20.000,00

90.750,00
120.000,00

471 471 - CISTERNA SAN LUIS DE LOS LEONES
475 - SEGURIDAD VIAL RUTA 40
477 - COSTANERA
478 - OBRA CALLE LOS PINOS
479 - FERIA ARTESANOS

9.000,00
9.000,00

832.345,08

Que atento a la naturaleza de dicha
actividad deportiva, es necesario
establecer normas de seguridad para
la correcta utilización del circuito, ya
sea para el desarrollo de la actividad
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deportiva en cuestión, como cualquier
otro evento que se pueda llevar a cabo
en dicho lugar.
Que se realizó una comparativa de
precios, se solicita la compra de las
mismas a SERVICIOS GRAFICOS.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
580,00 (Pesos Quinientos ochenta
00/100) en concepto de 2 carteles, a
favor de SERVICIOS GRAFICOS,
Matias Raineri, CUIT 20 – 32917145 –
1.
Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución la Secretaria de Deportes.
Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 09 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº012 / DEP / 2014 VISTO:
El pedido
Deportes.

de

la

Secretaria

de

CONSIDERANDO:
Que se necesita la compra de 200
medallas, 36 Trofeos Chicos, y 6
Trofeos Grandes para la entrega del
Duatlón que se realizara el 30 de
noviembre por el festejo del 28º
Aniversario de nuestra localidad.
Que se realizó una comparativa de
precios entre varias empresas,
resultando más conveniente la oferta
presentada por ESTUDIO MENTA;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
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6.240,00 (Pesos Seis Mil doscientos
cuarenta 00/100) en concepto de la
compra de medallas y trofeos, a favor
de
ESTUDIO
MENTA,
Lucas
Battaglini, CUIT 20 – 29940615 – 7.
Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución la Secretaria de Deportes.
Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 10 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº013 / DEP / 2014 VISTO:
La necesidad de reacondicionar el
sector del gimnasio del Polideportivo,
con una Plancha de policarbonato
para su iluminación;
CONSIDERANDO:
Que es fundamental que la práctica
deportiva se desarrolle en un espacio
acorde para lograr un rendimiento
eficaz y seguro;
Que para ello se necesita adquirir una
Plancha de policarbonato para la
iluminación natural del gimnasio;
Que se realizó una comparativa de
precios entre varias empresas,
resultando más conveniente la oferta
presentada por la firma VIDRIERIA
MARCELO,
Borquez
Gustavo
Marcelo, CUIT 20-25402244-7, con
domicilio en la calle Los Notros
911Dina Huapi;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
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Dina Huapi, 10 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº014 / DEP / 2014 VISTO:
El pedido
Deportes.

de

la

Secretaria

de

CONSIDERANDO:
Que es necesaria la ejecución de las
tareas de mantenimiento y refacciones
en diferentes instalaciones del edificio
del Polideportivo y sus alrededores;
Que para las mismas se necesitan
comprar materiales varios;
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
10.702,50 (Pesos Diez mil setecientos
dos con 50/100) en concepto de
materiales para la construcción, para
trabajos
de
mantenimiento
y
refacciones de las instalaciones del
Polideportivo y sus alrededores, cuyas
correspondientes facturas se adjuntan,
a favor de Bochatay Andrea Viviana.,
CUIT 27 – 21142871 – 1, con domicilio
en Estados Unidos 310, Dina Huapi.
Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución la Secretaria de Deportes.
Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 11 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº015 / DEP / 2014 -

Art.1º) Autorizar a la tesorería, previa
intervención de la contaduría, a liberar
el pago por un importe de $ 3.053.64.(Pesos Tres mil cincuenta y tres con
64/100) a favor de la firma VIDRIERIA
MARCELO, destinados a la compra de
una Plancha de policarbonato
de
6mm de 2.10 x 5.80.
Art.2º) Imputar según corresponda.
Art.3º)
Refrenda
la
presente
Resolución, el Secretaria de Deportes.
Art.4º) Dé forma.-

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 21/01/2015 9:54

VISTO:
El pedido
Deportes.

de

la

Secretaria

de

CONSIDERANDO:
Que se necesita realizar el pago de la
primera cuota perteneciente al Torneo
de Básquet de Primera división;
Que dicho pago, se realiza del Fondo
de Deportes;
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Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
3.000,00 (Pesos Tres Mil 00/100) en
concepto del pago de la Primera cuota
perteneciente al Torneo de Básquet, a
favor de la ASOCIACION DE
BASQUETBOL-BARILOCHE- CUIT 33
– 68910288 – 9.
Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución la Secretaria de Deportes.
Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 12 de diciembre de 2014.
_______________________________

con 07/100 ) a favor de la firma
ALARMAS 911, destinados a la
instalación de un sistema de alarma
con sensores.
Art. 2º) Refrenda la presente
Resolución la Secretaria de Deportes.
Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 15 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº017 / DEP / 2014 VISTO:
La realización del Duatlón por el 28º
Aniversario de la ciudad de Dina
Huapi;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

CONSIDERANDO:
Que el día 30 de Noviembre de 2014
se realizó en nuestra localidad el
Duatlón por el 28º Aniversario de la
ciudad de Dina Huapi, de las cuales
participaron personas de diferentes
categorías, en ambos sexos.
Que se decidió otorgar un premio en
pesos
a
quienes
resultaran
vencedores del evento.
Que se entregó en concepto de
premios dinero en efectivo, por un
monto total de Pesos Dos mil
novecientos veinte con 00/100. ($
2.920.-), monto que incluye el premio
de los primeros siete corredores de la
general: Cecilia Domínguez, Pesos
seiscientos con 00/100 ($ 600.-); a
Juan Beltrán, Pesos seiscientos con
00/100 ($ 600.-); a Natalia Yero,
Pesos cuatrocientos diez con 00/100
($ 410.-); a Axel Ciuffo, Pesos
cuatrocientos diez con 00/100 ($ 410.);
a
Micaela
Vassolo,
Pesos
trescientos cincuenta con 00/100 ($
350.-); a Cesar Cabrapan, Pesos
trescientos cincuenta; y a Andrés
Raviolo, Pesos doscientos con 00/100
($ 200.-)

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

Art.1º) Autorizar a la tesorería, previa
intervención de la contaduría, a liberar
el pago por un importe de $8.914.07.(Pesos Ocho mil novecientos catorce

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

RESOLUCIÓN Nº016 / DEP / 2014 VISTO:
La necesidad de colocar un sistema
de alarmas en el predio del
Polideportivo;
CONSIDERANDO:
Que es fundamental que la práctica
deportiva se desarrolle en un espacio
acorde para lograr un rendimiento
eficaz y seguro;
Que, por razones indiscutibles de
seguridad
resulta
necesaria
la
instalación de un sistema de alarmas;
Que se realizó una comparativa de
precios, resultando más conveniente
la oferta presentada por la firma
ALARMAS 911, de Víctor Luis
Giacobbe, CUIT 20-24499871-3, con
domicilio en la calle Tiscornia 702 de
San Carlos de Bariloche;
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Art.1º) AUTORIZAR: a la Tesorería,
previa intervención de la Contaduría, a
liberar el pago por un importe de
$2.920,00 (Pesos Dos mil novecientos
veinte con 00/100) destinados al pago
de los primeros seis corredores de la
general.
Art.2°) Imputar según corresponda.
Art.3º)
Refrenda
la
presente
Resolución la Secretaria de Deportes.
Art.4º) De forma.Dina Huapi, 19 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 013/ TYC /2.014
VISTO:
La proximidad de las festividades de
fin de año;
CONSIDERANDO:
Que para llevar adelante la propuesta
“Vestí Dina Huapi para las Fiestas”
resulta necesario la iniciativa y
participación del estado municipal,
todo ello con el ánimo de que la
población participe en forma activa en
la decoración de sus casas y
comercios, para de ese modo darle a
estas
fiestas
un
marco
que
verdaderamente envuelva a toda la
comunidad y nuestros visitantes en un
ambiente festivo.
Que para ello resulta conveniente la
realización de un concurso en el cual
se premie a las viviendas particulares
y comercios de acuerdo al criterio de
un jurado determinado por el Poder
Ejecutivo Municipal.
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: CREAR el concurso “Vestí
Dina Huapi para las Fiestas”;
Art. 2º: FIJAR: que pueden participar
del concurso todos los habitantes de
Dina Huapi y Comercios en general;
Art. 3º: El concurso consiste en
adornar viviendas y comercios con
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motivos alusivos a las fiestas de fin de
año;
Art. 4º: El concurso se divide en dos
categorías: Viviendas Particulares y
Comercios;
Art. 5º: Otorgar premios a los dos
primeros puestos de cada categoría,
que consistirá en $3.000 y $1.500,
para el primer y segundo puesto
respectivamente, en cada categoría;
Dina Huapi, 1 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 014/ TYC /2.014
VISTO:
La presentación de grupos musicales
durante la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol;
CONSIDERANDO:
Que la Fiesta Provincial de la Estepa y
el Sol consta de dos días de duración;
Que en la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol se presentarán grupos
musicales de distintos géneros y
diferente cantidad de instrumentos;
Que resulta necesaria la contratación
e instalación de una batería para
agilizar las presentaciones de los
grupos musicales;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
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RESOLUCION Nº 015/ TYC /2.014
VISTO:
La realización de la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol;
CONSIDERANDO:
Que la Fiesta Provincial de la Estepa y
el Sol consta de dos días de duración;
Que la Fiesta Provincial de la Estepa y
el Sol requiere de servicio de
conducción/locución;
Que resulta necesaria la contratación
de un conductor/locutor para el
desarrollo del evento;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE

EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$4810.(Pesos
Cuatro
Mil
Ochocientos Diez) en concepto de
pago a la firma Librería El Profe por el
diseño, redacción e impresión de 500
(quinientos) programas de actividades
de la Fiesta Provincial de la Estepa y
el Sol;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 2 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 017/ TYC /2.014

Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$3000.- (Pesos Tres Mil Ochocientos
Diez) en concepto de pago a la firma
al Sr. Jorge Rodríguez por el servicio
de conducción/locución en la Fiesta
Provincial de la Estepa y el Sol;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 2 de Diciembre de 2014.
_______________________________

VISTO:
La realización de la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol;
CONSIDERANDO:
Que la Fiesta Provincial de la Estepa y
el Sol consta de dos días de duración;
Que por razones climáticas, se debió
ampliar un día más la instalación de
escenario, luces y sonido;
Que la estructura de escenario, planta
de luces y equipos de sonidos
estuvieron instalados los días 22, 23 y
24 de noviembre del corriente;

RESOLUCION Nº 016/ TYC /2.014
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1500.- (Pesos Mil Quinientos) en
concepto de pago al Sr. David
Sagredo, en concepto de alquiler de
una batería para la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 2 de Diciembre de 2014.
_______________________________
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VISTO:
La realización de la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol;
CONSIDERANDO:
Que la Fiesta Provincial de la Estepa y
el Sol consta de dos días de duración;
Que en la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol requiere el diseño,
redacción e impresión de un programa
de actividades para servicio del
público asistente;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
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Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$10.000.- (Pesos Diez Mil) en
concepto de pago al Sr. Hugo
Mardones por la instalación de
escenario, luces y sonido durante el
día 24 de noviembre del corriente,
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durante la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 2 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 018/ TYC /2.014
VISTO:
La realización de la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol;
CONSIDERANDO:
Que de la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol participan instituciones
de Dina Huapi a través de la
instalación de stands de comidas y
bebidas dentro de una carpa;
Que, a su vez, participa la Feria
Municipal de Artesanos con sus
stands propios;
Que en ambos casos resulta
necesaria la utilización de aserrín o
biruta con el fin de emparejar el suelo ;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1.400.- (Pesos Mil Cuatrocientos) en
concepto de pago a la firma Arcano
S.R.L. por una camionada de biruta,
durante la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 3 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 019/ TYC /2.014
VISTO:
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La realización de la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol;
CONSIDERANDO:
Que en la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol se realiza, durante su
Acto de Apertura, un Desfile Cívico del
que participan todas las instituciones
de Dina Huapi;
Que en el Desfile Cívico participan las
Reinas Salientes de la Estepa y el Sol
saludando a todo el público asistente;
Que resulta necesaria la contratación
de un carro alegórico o carreta
pintoresca para el traslado de las
Reinas Salientes de la Estepa y el Sol
durante el Desfile Cívico;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$2000.- (Pesos Dos Mil) en concepto
de pago a la firma al Sr. Norberto
García por el servicio de alquiler de
carreta y traslado de las Reinas
Salientes en la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 5 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 020/ TYC /2.014
VISTO:
La necesidad de identificar a los
alojamientos turísticos habilitados;
CONSIDERANDO:
Que la actividad turística en Dina
Huapi presenta un desarrollo y
crecimiento sostenido;
Que el número de plazas habilitadas
ha presentado incremento en el último
año;
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Que es deber del Estado Municipal
proveerle al turista la información de
cuáles son los establecimientos
habilitados
para
el
alojamiento
turístico, previniendo que el visitante
se aloje en un establecimiento no
habilitado y evitando de esta manera
la competencia desleal;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR la creación de
una Oblea de Alojamiento Turístico
Habilitado que será instalada en los
establecimientos que cumplan con los
requisitos de Habilitación Comercial
expedida por la Municipalidad de Dina
Huapi y con la Habilitación de
Alojamiento Turístico expedida por el
Ministerio de Turismo de la Provincia
de Río Negro;
Art 2º: La oblea deberá ser instalada
en el alojamiento turístico de tal
manera que sea fácilmente visible
para el turista antes de ingresar al
establecimiento.
Art. 3º: Con el objetivo de que el
turista se aloje exclusivamente en los
establecimientos que cuenten con la
Oblea de Alojamiento Turístico
Habilitado, se colocará cartelería
alusiva, que sugiera al turista a exigir
la Oblea de Alojamiento Turístico
Habilitado
al
propietario
del
establecimiento donde el visitante
planee alojarse.
Art. 4º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 5º: De forma.Dina Huapi, 5 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 021/ TYC /2.014
VISTO:
La realización de la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol;
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CONSIDERANDO:
Que en la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol se realiza, se
desarrolló por primera vez la venta de
porciones de corderos al asador a la
vera de la Ruta Nacional 40 Norte;
Que la venta de porciones de cordero
al asador constituyó una atracción
más que destacada en la Fiesta
Provincial de la Estepa y el Sol;
Que resultó necesaria la contratación
de servicio de asadores, leña, mozos y
bandejas de plástico para desarrollar
la venta de porciones de cordero
asado;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$44.000.- (Pesos Cuarenta y Cuatro
Mil) en concepto de pago a la firma a
la firma ―La Aldea‖ por el servicio de
asadores, leña, mozos y bandejas de
plástico para desarrollar la venta de
porciones de cordero al asador
durante la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 9 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 022/ TYC /2.014
VISTO:
El paso de la competencia deportiva
―Mil Millas Sport‖ por Dina Huapi el día
20 de noviembre;
CONSIDERANDO:
Que la competencia deportiva Mil
Millas
Sport
cuenta
con
una
importante trayectoria, debido a que
se desarrolla desde 1989, organizada
por el Club de Automóviles Sport.;
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Que en las Mil Millas Sport participan
binomios extranjeros procedentes de
distintos países;
Que dicha competencia representa un
atractivo turístico – deportivo muy
importante para establecer a Dina
Huapi como destino apto para el
desarrollo de eventos deportivos que a
su vez cumplen una función de
promoción turística de la localidad;
Que amerita la entrega de folletería
turística y productos locales a los
pilotos participantes;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1.350.- (Pesos Mil Trescientos
Cincuenta) en concepto de pago a la
firma a la firma ―Chocolatería
Amancay‖
por
la
compra
de
chocolates para entregar a los pilotos
participantes de la competencia
deportiva ―Mil Millas Sport‖;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 9 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº023 / TYC / 2014 VISTO:
Los Cursos de Oficio que se dictan en
la Biblioteca Popular Dina Huapi
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Dina Huapi, en su Capítulo
II de los Derechos Generales, De la
Educación, reconoce el derecho de
―Los habitantes del municipio de Dina
Huapi, tienen el derecho de acceder a
una educación pública, permanente,
gratuita, libre de dogmatismos, que les
permita su realización personal e
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integración social y laboral, en función
de sus intereses y de las necesidades
de la comunidad. Que el Municipio
considera a la educación como un
capital social y cultural, reconociendo
a la familia como su agente natural y
primario,
desarrolla
acciones
cooperando con el Gobierno de la
Provincia y de la Nación, tendientes a
promover en la medida de sus
facultades y recursos, la concreción de
este derecho, sin necesidad de
municipalizar
la
educación,
garantizando
la
igualdad
de
oportunidades a través del acceso
gratuito. Amplía la acción educadora a
todas las artes y oficios y desarrolla
políticas que atienden a la educación
no
formal
en
sus
diversas
manifestaciones. Facilita la instalación
de
establecimientos
educativos
terciarios y universitarios‖;
Que los Cursos de Oficio que se
dictan en la Biblioteca Popular Dina
Huapi constituyen una herramienta
fundamental que apunta a la
capacitación, mediante programas de
estudios específicos, en distintas
profesiones y oficios, para una salida
laboral;
Que los Cursos de Oficio crean un
espacio donde lo prioritario es el
alumno; generando conocimientos y
posibilidades de trabajo para personas
desocupadas o aquellas que buscan
ampliar su instrucción;
Que los Cursos de Oficio son dictados
por profesionales, los cuales tiene
diferente duración y carga horaria
conforme a los diferentes Programas
de Estudio;
Que la Declaración de Interés
Municipal y Cultural de los Cursos de
Oficio que se dictan en la Biblioteca
Popular Dina Huapi representa un
acompañamiento y un importante aval
por parte de la Municipalidad de Dina
Huapi;
Que los Cursos de Oficio que se
dictan son: Secretariado, Costura
Familiar e Industrial, Instalaciones
Eléctricas
y
Planificación
de
Instalaciones de Calefacción;

27

BOLETIN OFICIAL

Que el art. 9º de la Carta Orgánica
Municipal faculta al Municipio a
declarar de interés comunitario a:
―Todas las obras públicas y todas
aquellas propuestas e iniciativas
presentadas por los ciudadanos en
forma individual o colectiva, que sean
destinadas al uso comunitario y
contribuyan a una mejor calidad de
vida de los habitantes del pueblo de
Dina Huapi‖;
Que atento a la importancia social de
los cursos dictados, se considera
conveniente y oportuno declarar los
cursos de oficios de interés Municipal
por parte del Ejecutivo.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) DECLARAR: de Interés
Municipal y Cultural, los Cursos de
Oficios que se dictan en la Biblioteca
Popular Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º) Comuníquese. Dese a
publicidad. Tómese razón. Cumplido,
archívese.
Dina Huapi, 10 de diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 024/ TYC /2.014
VISTO:
La realización de un Taller de
Barriletes en el marco del Mes
Aniversario de Dina Huapi;
CONSIDERANDO:
Que para el dictado del Taller de
Barriletes
resulta
necesaria
la
presencia
de
un/a
instructor/a
capacitado en la materia;
Que el Taller de Barriletes estará
dirigido a niños, adolescentes y
adultos de ambos sexos;
Que
representa
una
actividad
recreativa para toda la familia y
especial para desarrollar en Dina
Huapi, teniendo en cuenta las
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características del viento de la
localidad y que, además, resulta
atractiva como actividad en el marco
del Aniversario;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$1670.- (Pesos Mil Seiscientos
Setenta) en concepto de pago a la
Sra. Diana Ross, en concepto de
dictado de clases de Taller de Barrilete
durante los días 1, 8 y 15 de
noviembre de 2014;
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 11 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 025/ TYC /2.014
VISTO:
La realización de la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol;
CONSIDERANDO:
Que para reducir costos, firmas
comerciales locales y de San Carlos
de Bariloche realizaron aportes
mediante publicidad visual;
Que resultó necesario el alquiler de
una pantalla de LED, instalada en el
escenario, para la reproducción de los
spots publicitarios;
Que debido a razones climáticas, fue
necesario prolongar un día más la
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol,
desarrollándose finalmente los días
22, 23 y 24 de noviembre;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
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RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$7000.- (Pesos Siete Mil ) en concepto
de pago a la firma Powerlink S. R. L.
por el servicio de alquiler de una
pantalla de LED para la Fiesta
Provincial de la Estepa y el Sol,
durante el día 24 de noviembre de
2014;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 026/ TYC /2.014
VISTO:
La realización de la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol;
CONSIDERANDO:
Que para reducir costos, resultó
necesario gestionar aportes de firmas
comerciales locales y de San Carlos
de Bariloche a cambio de publicidad
estática, gráfica y visual;
Que implicó la designación de una
persona para la función específica de
la venta de publicidad;
Que dicha persona recibió, a cambio
de su desempeño, un porcentaje del
monto total de aportes por publicidad,
sin generar gasto alguno para la
Municipalidad de Dina Huapi;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$6862,50.(Pesos
Seis
Mil
Ochocientos Sesenta y Dos con
Cincuenta Centavos) en concepto de
pago al Sr. Javier Darío Selmo por el
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servicio de gestión de aportes por
publicidad para la Fiesta Provincial de
la Estepa y el Sol, durante el día 24 de
noviembre de 2014;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 027/ TYC /2.014
VISTO:
La realización de la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol;
CONSIDERANDO:
Que en la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol un Jurado elige Reina,
Primera y Segunda Princesa y Miss
Simpatía;
Que la Reina, Princesas y Miss
Simpatía representan a Dina Huapi en
diferentes eventos dentro y fuera de la
localidad;
Que resulta necesario el otorgamiento
de una suma de dinero en efectivo a la
Reina, Primera y Segunda Princesa y
Miss Simpatía en concepto de premio;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$4000.- (Pesos Cuatro Mil) en
concepto de premio a la Srta. Natalia
Ocarez por ser electa Reina Provincial
de la Estepa; un importe de $2000.(Pesos Dos Mil) a las Srtas. Bárbara
Riquelme y Ayelén Maciel en concepto
de premio por ser electas Primera y
Segunda Princesa Provincial de la
Estepa y el Sol; un importe de $1000.(Pesos Mil) a la Srta. Marta Pozzi en
concepto de premio por ser electa
Miss Simpatía Provincial de la Estepa
y el Sol

BOLE.CDDH.RE.04 – Rev01
Fecha: 09/01/15

Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 028/ TYC /2.014
VISTO:
La realización del Concurso ―Vestí
Dina Huapi para las Fiestas‖;
CONSIDERANDO:
Que el Concurso ―Vestí Dina Huapi
para las Fiestas‖ requirió la iniciativa y
participación del estado municipal;
Que el Concurso llamó a la
participación
de
vecinos
y
comerciantes de Dina Huapi, a través
de la decoración con motivos festivos,
tanto de viviendas particulares como
de comercios;
Que tal y como establece la
Resolución N º 013/TYC/2.014, se
desarrolló
una
inscripción
de
participantes, con una fecha de inicio y
otra de cierre de inscripción, y un
Jurado determinado por el Ejecutivo
Municipal
evaluó
las
viviendas
particulares y comercios intervinientes
en el Concurso;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$3000.- (Pesos Tres Mil) en concepto
de Primer Premio del Concurso ―Vestí
Dina Huapi para las Fiestas‖ en la
Categoría ―Viviendas Particulares‖ al
Sr. Vicente Fernández y de $1500.(Pesos Mil Quinientos) en concepto de
Segundo Premio del Concurso ―Vestí
Dina Huapi para las Fiestas‖ en la
Categoría ―Viviendas Particulares‖ al
Sr. Guido Delgado.
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Art.2º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$3000.- (Pesos Tres Mil) en concepto
de Primer Premio del Concurso ―Vestí
Dina Huapi para las Fiestas‖ en la
Categoría ―Comercios‖ a la firma
―Verdulería El Sol‖ y de $1500.(Pesos Mil Quinientos) en concepto de
Segundo Premio del Concurso ―Vestí
Dina Huapi para las Fiestas‖ en la
Categoría ―Comercios‖ a la firma
―Carpe Diem‖;
Art. 3º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 4º: De forma.Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 029/ TYC /2.014
VISTO:
La realización de la Fiesta Provincial
de la Estepa y el Sol;
CONSIDERANDO:
Que la Fiesta Provincial de la Estepa y
el Sol constó de dos días de duración;
Que la Fiesta Provincial de la Estepa y
el Sol requirió la instalación de carpas
para albergar stands de comidas y
bebidas, a los músicos y sus
instrumentos y a las candidatas a
Reina Provincial de la Estepa y el Sol;
Que por razones climáticas, se debió
ampliar un día más la instalación
carpas;
Que las carpas estuvieron instaladas
los días 22, 23 y 24 de noviembre del
corriente;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$2.500.- (Pesos Dos Mil Quinientos)
en concepto de pago al Sr. Cristian
Dangav por la instalación de carpas el
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día 24 de noviembre del corriente,
durante la Fiesta Provincial de la
Estepa y el Sol;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº 030/ TYC /2.014
VISTO:
La presencia de la Reina Provincial de
la Estepa y el Sol y sus Princesas y
Miss Simpatía en Actos Oficiales y
Eventos;
CONSIDERANDO:
Que la Reina Provincial de la Estepa y
el Sol, sus Princesas y Miss Simpatía
son consideradas Embajadoras y
representantes de la localidad de Dina
Huapi;
Que la Reina Provincial de la Estepa y
el Sol, sus Princesas y Miss Simpatía
tienen la obligación de estar presentes
en los Actos Oficiales y eventos
deportivos, sociales y culturales que
organice y desarrolle la Municipalidad
de Dina Huapi;
Que la Reina Provincial de la Estepa y
el Sol, sus Princesas y Miss Simpatía
reciben invitaciones de distintas
organizaciones que requieren su
presencia
para
jerarquizar
sus
eventos;
Que resulta necesaria la adquisición
de indumentaria exclusiva para Actos
Oficiales y Eventos para la Reina
Provincial de la Estepa y el Sol, sus
Princesas y Miss Simpatía;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$5000.- (Pesos Cinco Mil) en concepto
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de pago a la Sra. Alicia Myriam
Salazar Fabres por la adquisición de
vestidos para Actos Oficiales y
Eventos para la Reina Provincial de la
Estepa y el Sol, sus Princesas y Miss
Simpatía;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0248/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que son necesarios todos los
materiales para el cierre del predio,
donde se construirá la cisterna de
Agua Potable del barrio del Ñirihuau.Que la firma METALTEJ S.R.L. cuenta
con todos los materiales, postes,
alambre olímpico y todos sus
accesorios mas el portón, siendo
fabricantes y mayoristas en estos
productos, los mismos no se
comercializan en comercios locales,
además la firma ha entregado con
anterioridad, satisfactoriamente, el
cerco olímpico del Corralón Municipal.Que la Obra de Agua Potable del
Ñirihuau se encuentra dentro del
acuerdo Provincial en mejoras y
ampliación de la Red de Agua.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
77.015,48 (pesos setenta y siete mil
quince con 48/100) en concepto de
postes y alambrado predio 100x100
Cisterna del Barrio Ñirihuau, a la firma
METALTEJ S.R.L. con domiciliado E.
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Perticone 675 de la Prov. de
Neuquen.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 04 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0249/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que son necesarios varios trabajos de
limpieza,
emparejamientos
y
desmalezados con rellenos de tierra
en diversas calles del ejido Municipal.Que estas partidas están asignadas
dentro del presupuesto.Que el Sr. Miguel Marabolis cuenta
con las herramientas, los móviles y se
ocupa del destino del material, ya
habiendo realizado satisfactoriamente
este tipo de trabajos anteriormente.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
11.700,00 (pesos once mil setecientos
con 00/100) en concepto de viajes y
limpiezas varias, que consta en factura
N° 0001-0000000131 por $ 600,00
factura N° 0001-0000000130 por $
600,00 factura N° 0001-0000000136 $
7.500,00
y
factura
N°
00010000000139 por $ 3.000,00 al Sr.
Miguel A. Marabolis CUIT N° 2027489024-0 con domicilio en Costa
Rica 237 de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 04 de Diciembre de 2014.
_______________________________
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RESOLUCIÓN Nº0250/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la compra de
material para el amurado de los caños
de la cuartelaría a colocar en las
calles.Que el material requerido es el mismo
presupuestado para otras obras por
PRONTOMA S.R.L., y puesto sin
costo de flete en el lugar de la obra.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $ 582,82
(pesos quinientos ochenta y dos con
82/100) en concepto de material para
instalación de carteles de calle, a
PRONTOMAT S.R.L. CUIT N° 3067303087-0 con domicilio en Los
Eucaliptus Esq. Estados Unidos de
Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 04 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0251/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que se está ejecutando la Obra de los
cordones cunetas del Boulevard Las
Mutisias y se requieres estacas y
molduras de maderas para los
encofrados de dicho cordón.Que los respectivos materiales los
tiene en madera ARCANO S.R.L. y en
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hierro PRONTOMAT S.R.L. ambos
proveedores locales del Municipio.Que dicha Obra se encuentra
contemplado en el Plan Más Cerca,
Más municipios, Más País,
Más
Patria.-.

Que la Obra se encuentra imputada
dentro del código Agua Potable del
Ñirihuau.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
3.700,00 (pesos tres mil setecientos
con 00/100) en concepto de tranquera
y postes, a Oviedo José Ángel. CUIT
N° 23-20382140-9 con domicilio en
Av. 12 de Octubre 1599 de San Carlos
de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 04 de Diciembre de 2014.
_______________________________

Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
3.194,36 (pesos tres mil ciento
noventa y cuatro con 36/100) en
concepto de material para los
cordones cunetas del Boulevard Las
Mutisias, a PRONTOMAT S.R.L. CUIT
N° 30-67303087-0 factura N° 000200007293 por valor $ 1.994,36 con
domicilio en Los Eucaliptus Esq.
Estados Unidos y a ARCANO S.R.L.
CUIT N° 30-71068966-1 factura N°
001-00002747 por $ 1.200,00 con
domicilio en Av. Del Vado 855, ambos
de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 04 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0252/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que se está preparando el terreno
donde se construirá la Cisterna de
agua potable del Barrio Ñirihuau y al
comienzo del camino se debe instalar
una tranquera.Que
la
firma
Agropecuaria
Cordillerana de Oviedo José Ángel
cuenta con dicha tranquera con los
postes correspondientes para su
instalación.-
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Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

RESOLUCIÓN Nº0253/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que se necesita material de pintura
para completar las tareas en el
exterior del Salón de Usos Múltiples.Que las firma Pinturería del Centro
proveedora del Municipio cuenta con
el stock del material por quienes están
realizando el trabajo de mejoras del
edificio Público.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
1.532,50 (pesos mil quinientos treinta
y dos
con 50/100) en concepto
materiales de pintura para el Salón de
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Usos Múltiples. CUIT N° 20-045588262 con domicilio en Elflein 1072 de
San Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 09 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0254/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la compra de un
clorinador nuevo para el sistema de
agua potable del Municipio por
deterioro del anterior en uso.Que la firma Agua y Gas SRL se
comprometió con el Municipio a
conseguirlo en carácter de urgente y
respetando
las
características
requeridas (sobre todo con la
capacidad de presión) igual a la que
se remplazó.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
11.345,00 (pesos once mil trescientos
cuarenta y cinco con 00/100) en
concepto de una Bomba Clorinadora,
a Agua y Gas S.R.L. CUIT N° 3062635273-8 con domicilio en Elordi
652 de San Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 09 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0255/ OSP/2014 -

El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

CONSIDERANDO:
Que es necesaria la reparación de una
de las bordadora propiedad del
Municipio y para ello se tienen que
comprar los repuestos.Que la firma Kibysh Víctor cuenta con
dichos repuestos, originales de la
marca del equipo a explosión dañado.-

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
2.755,00 (pesos dos mil setecientos
cincuenta y cinco con 00/100) en
concepto de repuestos de la
bordadora , a la firma Kibysh Víctor
CUIT N° 20-93713307-4
con
domicilio en 9 de Julio 596 de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 09 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0256/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario la colocación de la
red de agua potable del barrio Jesús
de los Arroyos, para mejorar la presión
en que llega a cada casa.Que los trabajos consisten en colocar
una bomba presurizadora y un tanque
hidroneumático más la colocación de
válvulas auxiliares.Que la firma Agua y Gas S.R.L.
proveedora del Municipio en dichos
materiales cuenta con estos mismos.-

VISTO
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Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
21.718,00 (pesos vente y un mil
setecientos dieciocho con 00/100) en
concepto de Bomba y accesorios para
mejora de sistema de agua , a la firma
Agua y Gas CUIT N° 30-62635273-8
con domicilio en Elordi 652 de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 09 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0257/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario materiales para la
protección del hormigón y los pases
del sistema de riego en donde se
realizan los caminos peatonales en la
Plaza de los Pioneros.Que las ferreterías de la zona cuentan
con los materiales requeridos siendo
Bochatay Andrea Viviana y Ferraro
Juan Ignacio, ambos
proveedores
locales.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
1.824,00 (pesos mil ochocientos
veinticuatro con 00/100) en concepto
de caños y nailon para la Plaza de los
Pioneros, a la firma Bochatay Andrea
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Viviana CUIT N° 27-21142871-1 por $
870,00 con domicilio en Estados
Unidos 310 y a Ferraro Juan Ignacio
CUIT N° 20-24665997-5 por $ 954,00
con domicilio en Los Notros 587
ambos de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 09 de Diciembre de 2014.
_______________________________

Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2014.
_______________________________

RESOLUCION Nº0258/ OSP/2014 -

CONSIDERANDO:
Que es necesario los materiales de
agua
para la Obra del Corralón
Municipal, tanto todas las cañerías,
cisterna y bocas para las instalaciones
de las correspondientes griferías.Que la firma de Ferraro Juan Ignacio
cuenta con la mejor oferta en los
materiales como consta en su
correspondiente comparativa.-

VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario materiales de
construcción para la Obra del Corralón
Municipal, tanto para los revoques,
terminaciones y material en seco para
el cierre de la oficina.Que la firma PRONTOMAT S.R.L.
proveedor de nuestra localidad, cuenta
con los materiales con el traslado a
obra sin costo de flete y con los
precios más convenientes.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
22.582,77
(pesos
veintidós
mil
quinientos ochenta y dos
con
77/100) en concepto de materiales de
construcción para la Obra Corralón
Municipal, a la firma PRONTOMAT
S.R.L.
CUIT N° 30-71172286-2
factura N° 0002-00007292 por $
1.929,20 factura N° 0002-00007264
por $ 2.874,98 factura N° 000200007239 y 7240 por $ 9.827,67 y
factura N° ooo2-00007263 por $
7950,92
con
domicilio en Los
Eucaliptus Esq. Estados Unidos de
Dina Huapi.-
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RESOLUCION Nº0259/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
12.210,00 (pesos doce mil doscientos
diez con 00/100) en concepto de
materiales de agua para la Obra
Corralón Municipal, a la firma Ferraro
Juan Ignacio CUIT N° 20-24665997-5
domiciliado en Los Notros 587 de Dina
Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0260/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
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Que es necesaria la instalación de las
aberturas compradas anteriormente,
para la Obra del Corralón Municipal.Que la firma de Esevich Leandro se
especializa en colocaciones de éste
tipo de aberturas y es recomendado
por el fabricante de las mismas.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
6.080,00 (pesos seis mil ochenta con
00/100) en concepto de colocación de
aberturas,
para la Obra Corralón
Municipal, a la firma Esevich Leandro,
CUIT N° 20-20694719-6 domiciliado
en Gallardo 652 1° piso ―B‖ de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0261/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que son necesarios los materiales de
gas
para la Obra del Corralón
Municipal.Que la firma Agua y Gas S.R.L.
Cuenta con el material en su totalidad
y como indica su comparativa con el
mejor precio y la calidad del material
requerida para la obra (EPOXI).Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
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librar pago por un importe de $
9.719,32 (pesos nueve mil setecientos
diecinueve con 32/100) en concepto
de materiales de gas, para la Obra
Corralón Municipal, a la firma Agua y
Gas,
CUIT
N°
30-62635273-8
domiciliado en Elordi 652 de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0262/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que son necesarios los materiales
varios para la colocación artefactos en
los baños y cocina para la Obra de la
Ampliación de Emergencia de la Salita
de Primeros Auxilios, detalles para dar
el final de Obra.Que la firma de Ferraro Juan Ignacio
cuenta con los materiales siendo
proveedor del Municipio en dichos
elementos requerido para la obra.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $ 599,00
(pesos quinientos noventa y nueve
con 00/100) en concepto de materiales
para instalación de artefactosujj, para
la Obra Ampliación de Emergencia de
la Salita de Primeros Auxilios, a la
firma Ferraro Juan Ignacio, CUIT N°
20-24665997-5 domiciliado en Los
Notros 587 de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.-
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Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0263/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la apertura de calle
y la limpieza del predio para la Obra
de Agua Potable del Ñirihuau.Que la firma TM S.R.L. cuenta con
todas las condiciones para realizar el
trabajo, aparte de las maquinarias
tiene el conocimiento de la zona y la
confianza de todos los sectores en
cuestión, fundamentalmente la de los
dueños de Argovis S.A. propietarios
del lugar.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
38.000,00 (pesos treinta y ocho mil
con 00/100) en concepto de apertura
de calle y limpieza de predio en el
Ñirihuau, a la firma TM S.R.L., CUIT
N° 30-71220308-7 domiciliado en Ruta
23 Km. 602 de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 15 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0264/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que
son
necesarias
algunas
pequeñas cantidades en materiales de
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hierros y alambres para los tramos de
la Bicisenda Paseo de la Costanera.Que la firma Bochatay Andrea V.
cuenta con los materiales, siendo una
proveedora local y contando con los
elementos en el momento que se
necesita.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $ 872,50
(pesos ochocientos setenta y dos con
50/100) en concepto de materiales
para la Bicisenda Paseo de la
Costanera, a la firma Bochatay Andrea
V.
CUIT
N°
27.21142871-1
domiciliado en Estados Unidos 310 de
Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0265/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que durante el año se han ido
ejecutando a través de distintos
propietarios coeficientes de infiltración
en distintos lugares del ejido.Que siendo las mismas insuficientes,
es necesario ingresar doce sistemas
más en lugares prefijados.Que se está confeccionando una
normativa para profesionales respecto
a los criterios técnicos a tener en
cuenta para sistemas de tratamientos
de efluentes, con el objetivo de llegar
a establecer una ordenanza al
respecto.Que el Ing. Simón Julio Clemente a
sido contratado con anterioridad y a
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ejecutado un primer estudio para el
tratamiento de efluentes.Que existe la partida presupuestaria
para este tipo de estudio.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
17.000,00 (pesos diecisiete mil con
00/100) en concepto de estudio de
sistema cloacales, al Ing. Simón Julio
Clemente CUIT N° 20-14250172-5
domiciliado en Campichuelo 1575 3°
5to. de San Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2014.
_______________________________

Que se cuenta con la partida
presupuestaria prevista para el año en
curso.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
14.500,00
(pesos
catorce
mil
quinientos con 00/100) en concepto de
estudio y gestión del sistema eléctrico
Loteo Social del Ñirihuau, al Sr. Jorge
Eduardo Gil CUIT N° 20-11837051-2
domiciliado en Camino a Piedras
Blancas Km. 3700 de San Carlos de
Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2014.
_______________________________

RESOLUCION Nº0266/ OSP/2014 RESOLUCION Nº0267/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario efectuar el proyecto
de energía eléctrica para el Loteo
Social del Barrio Ñirihuau, incluso para
la presentación ante Catastro.Que para dicha gestión se requiere de
un
profesional
matriculado,
gestionando
el
pedido
de
interferencias con otros servicios, la
determinación de potencia requerida,
factibilidad del servicio haciendo la
gestión ante
la CEB Ltda. y el
dimensionado de los conductos de
media y baja tención con su
verificación correspondiente.Que el Ing. Jorge Eduardo Gil tiene
amplia
experiencia
en
ejecutar
proyectos, {+ tiene titulo habilitado y
cuenta con el mejor precio por sus
honorarios.-

VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que se necesitan trabajos varios en
mejoras y mantenimientos de calles en
el ejido urbano de la ciudad.Que la empresa MM de Marabolis
Miguel Alberto, ha demostrado poseer
la idoneidad necesaria en el desarrollo
de tareas de similar características,
Mano de Obra especializada y
cobertura de seguros específica para
la tarea de cortes. podas y uso de los
vehículos requeridos.Que la misma mantiene los precios
unitarios
aprobados
en
sus
respectivos presupuestos.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
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RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
10.100,00 (pesos diez mil cien con
00/100) en concepto de trabajos varios
de calles, al Marabolis Miguel A. CUIT
N° 20-27489024-0 domiciliado en
Costa Rica 237 de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0268/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que se necesitan trabajos para la
colocación de carcelería de calle, con
emparejado de suelo, nivelación y
desmalezado
incluye
retiro
del
residuos forestales.Que la empresa MM de Marabolis
Miguel Alberto, ofreció la mejor oferta
en la colocación de los mismos
ofreciendo el servicio completo y
contando con su móvil propio.Que la misma mantiene los precios
unitarios
aprobados
en
sus
respectivos presupuestos.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
11.600,00 (pesos once mil seiscientos
con
00/100)
en
concepto
de
colocación de carteles de calles, al
Marabolis Miguel A. CUIT N° 2027489024-0 domiciliado en Costa Rica
237 de Dina Huapi.-

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
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Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0269/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la dirección técnica
de un profesional, para dar inicio a la
Obra de Agua Potable del Barrio
Ñirihuau.Que se realizaron las comparativas
correspondientes, siendo el más
conveniente el del Sr. Bagur Eduardo
que además colaboró con los pliegos y
cuenta con una gran experiencia en
gestiones ante el Departamento
Provincial de Agua.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
89.334,00 (pesos ochenta y tres mil
trescientos treinta y cuatro
con
00/100) en concepto de Honorarios
Profesionales en la Inspección de
Obra Agua B° Ñirihuau , al Sr. Bagur
Eduardo
CUIT N° 20-05490143-8
domiciliado en Tucumán 460 de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0270/ OSP/2014 VISTO
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El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos

y E + Más de Desiderio María
Carolina.-

CONSIDERANDO:
Que es necesaria la reparación y
mantenimiento de tres luminarias en el
Paseo de la Costanera.Que el Sr. Enrique Zorzoli electricista y
profesional que realizó los arreglos de
las luminarias anteriormente y Pizzuti
Energía S.R.L. cuenta con los
materiales requeridos.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
1.326,70 (pesos mil trescientos
ventaseis con 70/100) en concepto de
materiales y mano de obra para la
reparación de las luminarias de la
Costanera, al Sr. Zorzoli G. Enrique
CUIT N° 20-11230438-0 domiciliado
en Radales 845 de Dina Huapi y a
Energía S. R. L. CUIT N° 3370779839-9 domiciliado en Elflein
1101 de San Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0271/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que se necesitan los materiales de las
instalaciones
eléctricas
para
el
Corralón Municipal.Que en el total de los materiales
requeridos es conveniente realizar la
compra desdoblada en los dos
comercios locales de electricidad,
Electro Bandy de Gonzalez Daniel G.
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
8.447,06
(pesos
ocho
mil
cuatrocientos cuarenta con 06/100)
en concepto de materiales de
electricidad, a la firma de el Sr.
Gonzalez Daniel Guillermo $ 6.478,06
CUIT N° 20-20368939-0 domiciliado
en Las Ardillas 234 y a Desiderio
María Cristina $ 1.969,00 CUIT N° 2728750845-5 domiciliado en Estados
Unidos 394 de Dina Huapi las dos
firmas.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0272/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario el alquiler de una
moto
niveladora
grande
para
emparejado de calles del ejido
Municipal.Que la firma TM S.R.L. cuenta con la
experiencia y equipos necesarios para
este tipo de trabajos, habiendo
realizando
anteriormente
tareas
similares y presupuestando un valor
por hora conveniente para el
Municipio.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
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Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
16.200,00
(pesos
dieciséis
mil
doscientos con 00/100) en concepto
de horas de maquinas en calles del
ejido Municipal, a la firma TM S.R.L.
CUIT N° 30-71220308-7 domiciliado
en Ruta 23 Km. 602 de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0273/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario el enripiado de
calles en el Loteo Social del Ñirihuau.Que la firma TM S.R.L. cuenta con la
experiencia y equipos necesarios para
este tipo de trabajos, habiendo
realizando
anteriormente
tareas
similares y presupuestando un valor
por m3 de aporte conveniente para el
Municipio.Que lo requerido para el enripiado es
cubrir una superficie de 9 m. de ancho
por 620 metros lineales, con 570 m3
de ripio de calle, como consta en el
presupuesto.
Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
91.200,00 (pesos noventa y un mil
doscientos con 00/100) en concepto
de enripiado de calles con los aportes
de áridos para el Loteo Social, a la
firma TM S.R.L.
CUIT N° 3071220308-7 domiciliado en Ruta 23
Km. 602 de Dina Huapi.-

BOLE.CDDH.RE.04 – Rev01
Fecha: 09/01/15

Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0274/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario trabajos de zanjeos,
colocación de cañería y tapado de las
mismas para la Red de Agua Potable
del Barrio Ñirihuau.Que la firma TM S.R.L. cuenta con la
experiencia y equipos necesarios para
este tipo de trabajos, habiendo
realizando
anteriormente
tareas
similares y presupuestando un valor
por hora conveniente para el
Municipio.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
30.750,00
(pesos
treinta
mil
setecientos cincuenta con 00/100) en
concepto de horas de maquinas,
zanjeos y desmalezados en el Loteo
Social, a la firma TM S.R.L. CUIT N°
30-71220308-7 domiciliado en Ruta 23
Km. 602 de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0275/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario un último pedido de
hormigón elaborado para finalizar la
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segunda etapa de la Bicisenda Paseo
de la Costanera.Que el Hormigón H 17, Ñire S.R.L.
proveedor del Municipio conserva el
mismo
precio
presupuestado
anteriormente.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
70.500,00
(pesos
setenta
mil
quinientos con 00/100) en concepto de
Hormigón para la Bicisenda Paseo de
la Costanera, a la firma Ñire S.R.L.
CUIT N° 30-71136276-9 domiciliado
en Ruta 237 Km. 1036 de San Carlos
de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0276/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario trabajos varios de
retiro de rollizos y tocones en la Obra
Boulevard Las Mutisias.Que la firma TM S.R.L. cuenta con la
experiencia y equipos necesarios para
este tipo de trabajos, habiendo
realizando
anteriormente
tareas
similares y presupuestando un valor
por hora conveniente para el
Municipio.Que la Obra está contemplada dentro
del Plan Más Cerca, Más Municipios,
Más País Más Patria.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI

37

BOLETIN OFICIAL

RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
17.944,00 (pesos diecisiete mil
novecientos cuarenta y cuatro con
00/100) en concepto de horas de
maquinas, retiro de rollizos y tocones
en la Obra Boulevard Las Mutisias, a
la firma TM S.R.L. CUIT N° 3071220308-7 domiciliado en Ruta 23
Km. 602 de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0277/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario la previsión de tierra
especial para el relleno con el objetivo
de hacer ―lomas de burro‖ para la
seguridad vial dentro del ejido
Municipal.Que la firma TM S.R.L. provee el
material sin cargo y realiza la carga
del mismo teniendo un presupuesto de
$ 550,00 por alquiler por hora de
máquina, previendo una primer etapa
por
40 horas en cinco días de
trabajo.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
22.000,00 (pesos veintidós mil con
00/100) en concepto de horas de
maquinas y material de relleno para
lomas de burro, a la firma TM S.R.L.

CUIT N° 30-71220308-7 domiciliado
en Ruta 23 Km. 602 de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0278/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
La Ordenanza N° 110-CDDH-2014
Resolución N° 247/OSP/2014
CONSIDERANDO:
Que
con
la
resolución
N°
247/OSP/2014 no se alcanzó a gastar
la partida presupuestaria prevista en el
2014.Que la Cooperativa de Electricidad
Bariloche mantiene los precios de las
luminarias como se adquirió en la
Resolución mencionada.Que se ha decidido completar la
partida presupuestaria con la compra
de 10 luminarias más que las
solicitadas en dicha resolución.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
25.763,60 (pesos veinticinco mil
setecientos sesenta y tres con 60/100)
en concepto de 10 luminarias, a la
Cooperativa de Electricidad Bariloche
CUIT N° 30-54572108-9 domiciliado
en Vice Alte. O´Connor 730 de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2014.
_______________________________

BOLE.CDDH.RE.04-REV01

RESOLUCION Nº0279/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario el alquiler de una
moto niveladora grande para las
mejoras de calles del B° Ñirihuau en
el Loteo Social.Que lo requerido para estas tareas es
el emparejado y abovedado de las
calles de dicho loteo, como consta en
el presupuesto
Que la firma TM S.R.L. cuenta con
equipos pesados para este tipo de
trabajos, siendo un conocedor del
terreno y de la zona, habiendo
realizado con anterioridad tareas
similares y cotizando a un precio
conveniente para el Municipio.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
45.760,00 (pesos cuarenta y cinco mil
setecientos sesenta con 00/100) en
concepto de alquiler de moto
niveladora y emparejado en las calles
del Loteo Social del Barrio Ñirihuau, a
la firma TM S.R.L. CUIT N° 3071220308-7 domiciliado en Ruta 23
Km. 602 de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0280/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
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Que es necesario materiales de
conexión requeridos para la Obra
Mejoramiento de la Red de Agua del
Barrio Jesús de los Arroyos.Que la firma Agua y Gas S.R.L. cuenta
con los materiales, siendo estos de
diámetros
grandes
que
no
comercializan los proveedores locales.
La firma mencionad está inscripta en
el registro del Municipio.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $ 989,00
(pesos novecientos ochenta y nueve
con 00/100) en concepto de materiales
de maderas para la Obra Corralón
Municipal, a la firma Arcano S.R.L.
CUIT N° 30-71068986-1 domiciliado
en Av. Del Vado 855 de Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0282/ OSP/2014 -

Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
1.516,00
(pesos
mil
quinientos
dieciséis con 00/100) en concepto de
materiales de conexión de Agua para
el B° Jesús de los Arroyos, a la firma
Agua y Gas S.R.L. CUIT N° 3062635273-8 domiciliado en Elordi 652
de San Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0281/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesarios maderas cepilladas
para la Obra Corralón Municipal.Que la firma Arcano S.R.L. proveedora
del Municipio cuenta con los
materiales requeridos con entrega en
obra en el tiempo requerido.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

BOLE.CDDH.RE.04 – Rev01
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VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario maderas para los
trabajos de mantenimiento del Salón
de Usos Múltiples.Que la firma Arcano S.R.L. proveedora
del Municipio cuenta con los
materiales requeridos con entrega en
obra en el tiempo requerido y
adaptando el machimbre que se
requiere remplazar y copiando el
mismo modelo existente.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
1.380,00 (pesos mil trescientos
ochenta con 00/100) en concepto de
materiales de maderas para el Salón
de Usos Múltiples, a la firma Arcano
S.R.L.
CUIT N° 30-71068986-1
domiciliado en Av. Del Vado 855 de
Dina Huapi.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.-
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Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0283/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario materiales varios de
herrería para trabajos en la Obra del
Corralón Municipal.Que la firma Casa Palm S.A.C.I.I. Y A.
cuenta con lo requerido para dichos
trabajos y siendo proveedor del
Municipio en insumos de herrería.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $ 637,15
(pesos seiscientos treinta y siete con
15/100) en concepto de materiales
varios de herrería para el Corralón
Municipal, a la firma Casa Palm
S.A.C.I.I. Y A. CUIT N° 30-528513669 domiciliado en Brown 404 de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2014.
_______________________________
RESOLUCION Nº0284/ OSP/2014 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que es necesario abastecer
energía al sector hidroneumático
bomba y presurizadora,
para
mejoras del sistema de agua del
Jesús de los Arroyos.-

de
de
las
B°
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Que la firma ENERGÍA S.R.L. cuenta
con todos los materiales y marcas
requeridas por los profesionales
siendo proveedor del Municipio.Que dichos materiales son requeridos
por la CEB para la reinstalación de la
electricidad en el pilar y en el tablero
interno.Por lo tanto, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
5.826,32 (pesos cinco mil ochocientos
veintiséis con 32/100) en concepto de
materiales eléctricos para las mejoras
del sistema de agua del B° Jesús de
los Arroyos, a la firma ENERGÍA
S.R.L.
CUIT N° 33-70779039-9

BOLE.CDDH.RE.04-REV01

domiciliado en Elflein 1101 de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2014.
_______________________________

DISPOSICIONES PODER EJECUTIVO



03/12/2014 Disposición 140-2014-SGOB
Moreno Mariano R. R. Perú 21 L.2-



04/12/2014 Disposición 141-2014-SGOB AMPLIACION DE RUBRO “LA TIENDA” VENTA DE CALZADO, PERU 206, Tit:
Balato Cecilia F. e Ignacio Javier.



09/12/2014 Disposición 142-2014-SGOB RECHAZO SOLICITUD DE HABILITACION “DESPENSA VALHER” DOM: Av. Del
Vado 390 Tit: Torres Rico Hernán.



12/12/2014 Disposición: 143-2014-SGOB HABILITACION COMERCIAL “DESPENSA Y KIOSKO VALHER” Tit: Calfuqueo
Andrea Valeria, Av.del Vado 390 L. 1.



15/12/2014
Disposición:
144-2014-SGOB
ALTA
HABILITACION
COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS “TIEMPOS DE VENDIMIA” tit: Di Bella Guillermo, Estados Unidos 860 L.
5.



17/12/2014 Disposición: 145-2014-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL VENTA Y REPARACION DE CELULARES
ACCES. VTA. Y REP. DE COMPUTADORAS,”DINA MULTIMEDIA” Tit: Tucci Ariel, Av. Perú 21 L. 2.



19/12/2014 Disposición: 146-2014-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL “KELLEN” FABRICA Y VENTA DE
HELADOS, VENTA DE DULCES REGIONALES, CERVEZA Y LICORES ARTESANALES, Tit.: Melo Ricardo, Estados
Unidos 860 L. 1.



23/12/2014 Disposición: 147-2014-SGOB ANEXO DE RUBRO “SERVICIO ALQUILER DE KAYAK (3 UNIDADES),
“GHIMEL”, Tit.: Hansen Gissella, Av. Perú 21 L.5.



29/12/2014 Disposición 148-2014-SGOB HABILITACION COCINA HOGAR “NANY”, TORTAS DULCES ALFAJORES Y
BUDINES.Tit.: Perez Trulls Nadia Soledad, Costa Rica 286. -2014-SGO



29/12/2014 Disposición 149- ALTA HABILITACION COMERCIAL “LO DE TONE ” Tit.: Rotisería, comidas para llevar; Tit:
Gabrielli Marina Alejandra, Estados Unidos 762 L.1.



29/12/2014 Disposición: 150-14-2014 BAJA HABILITACION VEHICULAR Ptte: JII 364, Agencia de Taxi Dina Huapi, Tit:
Abbate Mónica, Amancay 249,
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BAJA HABILITACION COMERCIAL “M-TEL COMUNICACIONES”,
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29/12/2014 Disposición: 151-14-2014 ALTA HABILITACION VEHICULAR Ptte: IMJ 792 ECOSPORT, Agencia de Taxi, Dina
Huapi, Tit: Abbate Mónica, Amancay 249.

ORDENES DE PAGO PODER EJECUTIVO

FECHA
02/12/2014
02/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014

Nº DE
ORDEN
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153

BOLE.CDDH.RE.04 – Rev01
Fecha: 09/01/15

PROVEEDOR - DESTINATARIO
REPOSICIÓN FONDO FIJO HACIENDA Nº 35
AGENCIA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
RODOLFO MAUREL
LUQUEZ MARIA ISABEL
SANTOLI HERNAN
BENEGAS YAIN NEHUEN
LILIA MACEIRA
ASOCIACION PROGRAMA ASUMIR
MARCOS MIGUEL AGUILAR SANTIBAÑEZ
JUAN CRUZ PELLEGRINO
JORGE RIVERO
INFORMATICA GLOBAL S.A.
PRONTOMAT S. R. L.
PRONTOMAT S. R. L.
MARIA ALEJANDRA VILLORDO
HORIZONTE SEGUROS
CURIPAN JOSE DANIEL
PEDRO LAVAYEN
INTERVAN S.C.
JUAN PABLO NAVARRO
WALTER RAUL MONTERO
DAVID HERIBERTO SAGREDO
EDUARDO D. JARA
EDUARDO D. JARA
PEREZ JULIAN
PEREZ JULIAN
PEREZ JULIAN
PEREZ JULIAN
ANA MARIA PEREZ
ENRIQUE ZORZOLI
ANULADA
MARABOLIS MIGUEL ALBERTO
LUIS LEONARDO TOLOSA
MARTIN A. PAILLALEF
JORGE H. CALVI
GUILLERMO JOSE FIDAL
FLORENCIA RICCHETTI
PUELCHE S.A.
ARCANO S.R.L.
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$
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MONTO
4.524,98
12.510,87
6.000,00
1.200,00
10.900,00
2.500,00
1.985,00
9.546,00
1.900,00
10.154,00
2.226,76
8.204,55
8.900,02
1.435,79
4.500,00
12.739,24
8.671,00
40.069,00
30.000,00
1.880,90
1.400,00
1.500,00
1.000,00
4.250,00
29.250,00
33.565,00
19.217,00
10.545,27
3.500,00
2.550,00
24.000,00
10.500,00
7.800,00
2.500,00
3.600,00
654,00
32.156,47
3.378,11
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03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
12/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
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3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
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MARDONES GUTIERREZ H. GERMAN
ENRIQUE ZORZOLI
GUSTAVO LUJAN
ORLANDO GUILLERMO VIDAL
DESIDERIO CAROLINA
DESIDERIO CAROLINA
DESIDERIO CAROLINA
AGUA Y GAS SRL
DI PACE SAVERIO VICENTE
ANULADA
NIDIA ADRIANA TELLO
NIDIA ADRIANA TELLO
GARRIDO OSCAR
RAINERI ANDERSEN MATIAS
REZNICK JUAN CARLOS
Energia S.R.L.
FLANDEZ VERA HUMBERTO FELIPE
CASA PALM SACIIYA
ARCANO S.R.L.
COOP. ELECTRICIDAD BARILOCHE
CASA PALM SACIIYA
ZANNINI LUCIA PAULA
DISTRIBUIDORA OLIVOS SRL
JUAN SOTO
FERNANDO RODRIGUEZ
O.S.H. S.R.L.
FONDO FIJO SECRETARIA DE DEPORTES Nº 36
LERDA PAULA NATALIA
NORBERTO REMIGIO GARCIA
REPOSICIÓN FONDO FIJO Nº 26 SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS
TELEFONICA DE ARGENTINA
COOP. ELECTRICIDAD BARILOCHE
OLGA ALICIA CUESTA
CHITCHIAN S. A.
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO
PUELCHE S.A.
EDGARDO VELIZ
PEREZ JULIAN
VICTOR LUIS GIACOBBE
QUASAR INFORMATICA S.A.
DIAZ FACUNDO
ALAN DAMIAN CASTILLO
POZZI, CRISTIAN
SGRINZI CINTHIA MARIELA
MARIA REGINA FERRARIO
ALEJANDRO CODINA
JORGE ALBERTO TEMPORETTI
MORRIS JOSE LUIS
AGUSTINA IBORRA
TRANSPORTE DINA HUAPI S.R.L.
METALTEJ SRL

La impresión de este documento es copia controlada.
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10.000,00
950,00
1.560,00
1.068,00
4.160,00
1.748,00
80,00
2.025,25
1.300,00
2.623,50
4.810,00
10.375,01
1.135,00
3.882,22
1.908,82
17.210,00
1.019,06
1.400,00
72.118,38
1.096,41
1.500,00
464,00
7.280,00
6.820,00
9.000,00
1.631,00
4.700,00
2.000,00
3.932,00
3.286,47
23.142,21
1.350,00
8.000,00
8.400,00
8.056,21
5.460,73
20.047,00
735,00
300,00
9.000,00
2.335,00
2.462,50
3.767,50
1.092,50
2.905,00
4.615,00
8.778,00
5.000,00
25.600,00
38.510,00
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15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
19/12/2014
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3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255

ROSS DIANA CAROLA
TROYANOS S.H.(TROYON DARIO Y TROYON CLAUDIO)
TM S.R.L.
TM S.R.L.
TM S.R.L.
FONDO FIJO SECRETARIA DE TURISMO Nº 18
REPOSICIÓN FONDO FIJO Nº 10 INTENDENCIA
AGUA Y GAS SRL
AGUA Y GAS SRL
AGUA Y GAS SRL
JUAN IGNACIO FERRARO
BOCHATAY ANDREA
SERGIO LUIS DE GIORGIO
COOP. ELECTRICIDAD BARILOCHE
Camuzzi Gas Del Sur
GUSTAVO ZOGALSKI
SESTITO LUIS EDUARDO
REZNICK JUAN CARLOS
LEANDRO ESEVICH
Viktor Kibysh (REPARACIONES GALLARDO)
ARCANO S.R.L.
TM S.R.L.
JORGE GONZALEZ
EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A.
Edgardo Veliz
MARABOLIS MIGUEL ALBERTO
MARABOLIS MIGUEL ALBERTO
BORQUEZ GUSTAVO MARCELO
PUELCHE S.A.
Ariel Victor Bonfil
INFORMATICA GLOBAL S.A.
BEHA AMBIENTAL S.R.L.
GUSTAVO ZOGALSKI
GUSTAVO LUJAN
ASOCIACION PROGRAMA ASUMIR
CHLUDIL MAXIMO CLAUDIO
SHOPPING ONELLI S.R.L.
FIBIGER MARIA DE LOS ANGELES
SUR INDUMENTARIA S.R.L.
MARIA DE LAS VICTORIAS PINAZO
SAUCO S.R.L.
ANULADA
GIL VERONICA
BORQUEZ GUSTAVO MARCELO
NIDIA ADRIANA TELLO
OVIEDO JOSE ANGEL
PRONTOMAT S. R. L.
PRONTOMAT S. R. L.
PRONTOMAT S. R. L.
LA ALDEA S.R.L.
BOCHATAY ANDREA
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1.670,00
4.280,00
8.228,00
3.950,00
29.449,02
1.986,39
2.935,00
13.493,00
9.719,32
21.718,00
12.028,00
4.568,90
1.780,00
895,93
554,46
1.800,00
12.336,63
1.532,50
6.080,00
2.755,00
1.200,00
38.000,00
10.922,18
1.315,00
2.323,20
600,00
11.700,00
500,00
1.482,42
13.915,00
8.204,50
3.520,00
1.300,00
1.040,00
7.722,00
5.400,00
2.757,40
802,00
1.160,00
1.650,00
6.160,99
1.800,00
2.000,00
450,00
4.515,50
3.700,00
22.582,77
1.994,36
582,82
44.000,00
872,50
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19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
22/12/2014
23/12/2014
23/12/2014
23/12/2014
23/12/2014
23/12/2014
23/12/2014

3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274

NATALIA OCAREZ
BARBARA RIQUELME
AYELEN MACIEL
MARTA POZZI
MARTINEZ EDUARDO ADRIAN
JAVIER DARIO SELMO
JORGE EDUARDO GIL
LERDA PAULA NATALIA
ANTICIPO A RENDIR GOBIERNO
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO
VICTOR LUIS GIACOBBE
COOP. ELECTRICIDAD BARILOCHE
BORQUEZ GUSTAVO MARCELO
ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL BARILOCHE
VICENTE FERNANDEZ
GUIDO DELGADO
ANULADA
JORGE FONTANA
KARINA OSINALDE
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$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
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$

4.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
2.000,00
6.862,50
7.250,00
2.976,67
5.000,00
600,00
8.914,07
2.318,30
3.053,64
3.000,00
3.000,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00

CONCURSOS - LICITACIONES

NORMAS TRIBUNAL DE CUENTAS

CERTIFICACIONES

Certificación
Certificamos que la Secretaría de
Hacienda de la Municipalidad de Dina
Huapi, ha presentado rendición de
ingresos y gastos correspondientes al
período JULIO-SEPTIEMBRE 2014
del
―Convenio
Provincial
de
Comedores‖
Resolución
Nº
280/ME/2013 por un importe de
PESOS CIENTO OCHENTA MIL
SEICIENTOS TREINTA Y SIETE CON
31/00 ($180.637,31).Correspondientes al Aporte otorgado
por el Ministerio de Educación , lo que
se avala con sus respectivos
comprobantes, los que quedarán

BOLE.CDDH.RE.04 – Rev01
Fecha: 09/01/15

archivados a resguardo del Municipio
y a disposición del Ministerio de
Educación de la Provincia de Río
Negro.―Los fondos han sido ejecutados en un
todo de acuerdo al objeto por el cual
fueron requeridos‖. La rendición
presentada se ajusta y cumple con los
requisitos y condiciones específicas.—
Se extiende el presente en la
Localidad de Dina Huapi, a los 18 días
del mes de Diciembre del año 2014,
para ser presentado ante las
Autoridades
del
Ministerio
de
Educación de la Pcia de Río Negro._______________________________

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 21/01/2015 9:54

Certificación
Certificamos que la Secretaría de
Hacienda de la Municipalidad de Dina
Huapi, ha presentado la rendición de
los
gastos
correspondientes
a
―Convenio Provincial de Insumos
Limpieza‖, Resolución 326/ME/13
período JULIO-SEPTIEMBRE 2014,
por un importe de PESOS TRECE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
CON 90/00 ($13.938,90) Correspondientes al Aporte otorgado
Mediante Resolución 326/ME/13 de
acuerdo a lo normado por el Decreto
H 1737/98 del Ministerio de Educación
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, lo que se avala con sus respectivos
comprobantes, los que quedarán
archivados a resguardo del Municipio
y a disposición del Ministerio de
Educación de la Provincia de Río
Negro.Los fondos han sido ejecutados en un
todo de acuerdo al objeto por el cual
fueron requeridos. La rendición
presentada se ajusta y cumple con los
requisitos y condiciones específicas.-Se extiende el presente en la
Localidad de Dina Huapi, a los 18 días
del mes de Diciembre del año 2014,
para ser presentado ante las
Autoridades Correspondientes. –
_______________________________
Certificación
Certificamos que la Secretaría de
Hacienda de la Municipalidad de Dina
Huapi, ha presentado rendición de
ingresos y gastos correspondientes al
período JULIO-SEPTIEMBRE 2014
Res 384/ME/2013 del ―Convenio
Provincial de Mantenimiento de
Escuelas‖ por un importe de PESOS
SETENTA Y DOS MIL DIECISIETE
CON 46/00 ($72.017,46).-

Correspondientes al Aporte otorgado
por el Ministerio de Educación , lo que
se avala con sus respectivos
comprobantes, los que quedarán
archivados a resguardo del Municipio
y a disposición del Ministerio de
Educación de la Provincia de Río
Negro.―Los fondos han sido ejecutados en un
todo de acuerdo al objeto por el cual
fueron requeridos‖. La rendición
presentada se ajusta y cumple con los
requisitos y condiciones específicas.Se extiende el presente en la
Localidad de Dina Huapi, a los 18 días
del mes de Diciembre del año 2014,
para ser presentado ante las
Autoridades
del
Ministerio
de
Educación de la Pcia de Río Negro.—
_______________________________
Certificación
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Provincial Transporte‖ por un importe
de PESOS NOVENTA Y DOS MIL
CIENTO TREINTA Y UNO CON
21/00 ($92.131,21). Correspondientes al aporte otorgado
por el Ministerio de Educación, lo que
se avala con sus respectivos
comprobantes, los que quedarán
archivados a resguardo del Municipio
y a disposición del Ministerio de
Educación de la Provincia de Río
Negro. Los fondos han sido ejecutados en un
todo de acuerdo al objeto por el cual
fueron requeridos. La rendición
presentada se ajusta y cumple con los
requisitos y condiciones específicas. Se extiende el presente en la
Localidad de Dina Huapi, a los 18 días
del mes de Diciembre del año 2014,
para ser presentado ante las
Autoridades Correspondientes. –
_______________________________

Certificamos que la Secretaría de
Hacienda de la Municipalidad de Dina
Huapi, ha presentado rendición de
ingresos y gastos correspondientes al
período JULIO-SEPTIEMBRE Res
Nº586/ME/2013
del
―Convenio
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