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NORMAS PODER LEGISLATIVO
 
 

ORDENANZAS 

 

RESOLUCIONES PODER LEGISLATIVO
 
 
 
                               

RESOLUCIÓN Nº 123-CDDH-2015 

Dina Huapi, 9 de diciembre de 2015.  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 
“Designación Secretaria Legislativa” 
VISTO, la necesidad de nombrar una 
Secretaria Legislativa que cumpla 
funciones en el Concejo Deliberante. 
Lo dispuesto en el artículo 66º de la 
Carta Orgánica Municipal del Pueblo 
de Dina Huapi, el Artículo 118º y 
cctes. del Reglamento Interno de este 
Concejo Deliberante. 
En tal sentido el artículo 118º del 
Reglamento Interno establece dentro 
del Organigrama del Concejo 
Deliberante el cargo de Secretaria 
Legislativa, que tendrá a su cargo el  
cumplimiento de las Resoluciones del 
Consejo Deliberante, órdenes 
expresas del mismo nivel y toda otra 
función que haga al correcto 
desempeño del cuerpo y del personal 
en sus funciones específicas.    
Que este Concejo ha considerado 
seleccionar a una persona que cumpla 
con los conocimientos técnicos 
necesarios a tal fin. 
CONSIDERANDO, que la Sra. María 
Mónica Gómez DNI 17.585.436   
reúne las condiciones necesarias 
conforme consta en Acta de Sesión 
Preparatoria realizada el 7 de 
Diciembre de 2015, la cual fue 
aprobada por mayoría.   
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Art. 1º) Designar al Sra. María Mónica 
Gómez DNI 17.585.436 como 
Secretaria Legislativa del Concejo 
Deliberante de Dina Huapi. 
Art. 2º) Esta designación entra en 
vigencia a partir del 9 de Diciembre 
del Corriente año. 
Art. 3º) Comuníquese  al Poder 
Ejecutivo, Concejales, Asesores y 
Secretarias. Archívese 
 

RESOLUCIÓN Nº 124-CDDH-2015 

Dina Huapi,  9 de diciembre de 2015.  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 
“Designación Secretaria de 
Coordinación” 
VISTO, la necesidad de nombrar una 
Secretaria Administrativa que cumpla 
funciones en el Concejo Deliberante 
Lo dispuesto en el artículo 66º de la 
Carta Orgánica Municipal del Pueblo 
de Dina Huapi, el Artículo 120º y 
cctes. del Reglamento Interno de este 
Concejo Deliberante. 
En tal sentido el artículo 120º del 
Reglamento Interno establece dentro 
del Organigrama del Concejo 
Deliberante el cargo de Secretaria de 
Coordinación, que tendrá a su cargo la 
coordinación de las comisiones y el 
seguimiento de los proyectos hasta 
que estos sean enviados a sesión.   
Que este Concejo ha considerado 
seleccionar a una persona que cumpla 
con los conocimientos técnicos 
necesarios a tal fin. 
CONSIDERANDO, que la Señora 
Ingrid Yanina Tarditti DNI Nº 
26.872.832 reúne las condiciones 
necesarias conforme consta en Acta 
de Sesión Preparatoria realizada el 9 
de Diciembre de 2015, la cual fue 
aprobada por mayoría.   
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Art. 1º) Designar a la Señora Ingrid 
Yanina Tarditti DNI Nº 26.872.832 
como Secretaria de Coordinación del 
Concejo Deliberante de Dina Huapi. 
Art. 2º) Esta designación entra en 
vigencia a partir del 9 de Diciembre 
del Corriente año. 
Art. 3º) Comuníquese  al Poder 
Ejecutivo, Concejales, Asesores y 
Secretarias. Archívese 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 125-CDDH-2015 

Dina Huapi,  9 de diciembre de 2015.  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 
“Designación Asesoría Letrada” 
VISTO, la necesidad de nombrar un 
profesional al frente de la Asesoría 
Letrada que cumpla funciones en el 
Concejo Deliberante 
Lo dispuesto en el artículo 66º de la 
Carta Orgánica Municipal del Pueblo 
de Dina Huapi, el Artículo 117º y 
cctes. del Reglamento Interno de este 
Concejo Deliberante. 
En tal sentido el artículo 117º del 
Reglamento Interno establece dentro 
del Organigrama del Concejo 
Deliberante el cargo de Asesor 
Letrado, que tendrá a su cargo el 
control de legalidad de todos los actos 
emanados del Consejo Deliberante.    
Que este Concejo ha considerado 
seleccionar a una persona que cumpla 
con los conocimientos técnicos 
necesarios a tal fin. 
CONSIDERANDO, que el Dr. Juan 
Ignacio Inza DNI  25.514.377  reúne 
las condiciones necesarias conforme 
consta en Acta de Sesión Preparatoria 
realizada el 9 de Diciembre de 2015, 
la cual fue aprobada por unanimidad.   
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Art. 1º) Designar al Dr. Juan Ignacio 
Inza DNI 25.514.377 como Asesor 
Letrado del Concejo Deliberante de 
Dina Huapi. 
Art. 2º) Esta designación entra en 
vigencia a partir del 9 de Diciembre 
del Corriente año. 
Art. 3º) Comuníquese  al Poder 
Ejecutivo, Concejales, Asesores y 
Secretarias. Archívese 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 126-CDDH-2015 

Dina Huapi,  9 de diciembre de 2015.  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 
“Designación Secretaria 
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Administrativa” 
VISTO, la necesidad de nombrar una 
Secretaria Administrativa que cumpla 
funciones en el Concejo Deliberante 
Lo dispuesto en el artículo 66º de la 
Carta Orgánica Municipal del Pueblo 
de Dina Huapi, el Artículo 119º y 
cctes. del Reglamento Interno de este 
Concejo Deliberante. 
En tal sentido el artículo 119º del 
Reglamento Interno establece dentro 
del Organigrama del Concejo 
Deliberante el cargo de Secretaria 
Administrativa, que tendrá a su cargo 

el funcionamiento administrativo del 
cuerpo.   
Que este Concejo ha considerado 
seleccionar a una persona que cumpla 
con los conocimientos técnicos 
necesarios a tal fin. 
CONSIDERANDO, que la Señora Sol 
María Gaynor DNI Nº 24.408.767 
reúne las condiciones necesarias 
conforme consta en Acta de Sesión 
realizada el 9 de Diciembre de 2015, 
la cual fue aprobada por mayoría.   
El  Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 

RESUELVE: 
Art. 1º) Designar a la Señorita Sol 
María Gaynor DNI Nº 24.408.767 
como Secretaria Administrativa del 
Concejo Deliberante de Dina Huapi. 
Art. 2º) Esta designación entra en 
vigencia a partir del 9 de Diciembre 
del Corriente año. 
Art. 3º) Comuníquese  al Poder 
Ejecutivo, Concejales, Asesores y 
Secretarias. Archívese 
 

 
 
 

ORDENANZAS 

                         
ORDENANZA Nº 167-CDDH-15 
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 

“Complementaria Ordenanza 002-2004; 85-

2010; 48-2012 y 103 CDDH-2013 

Incorporación de Ajuste por Actualización”  

ANTECEDENTES: 

Ordenanza Nº 004/2004 (Ordenanza 

Tarifaria). Resolución MG RN Nº 4183/07   

Ordenanza Nº 003/2009  

Ordenanza Nº 85-CDDH-2010 Ordenanza 

Nº 48-CDDH-2012 Ordenanza Nº 103-

CDDH-2013  

FUNDAMENTOS:  

Que en virtud del marco que establece la 

Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza 

Tarifaria del Municipio de Dina Huapi es la 

norma fundamental y primordial herramienta 

económica para la determinación de los 

recursos tributarios y no tributarios.  

Que dichos recursos son generados de 

manera directa por el Estado Municipal. 

Que es necesaria la revisión y actualización 

del cuadro de tarifas de los recursos 

municipales.  

Que la inflación acumulada en el periodo 

fiscal corriente y las proyecciones para el 

ejercicio fiscal 2016, nos obliga a la 

verificación de la estructura de costos de 

bienes y servicios relacionados con la 

prestación de servicios retributivos a los 

efectos de lograr equivalencias entre el 

costo de prestación y el precio de la tasa. 

Que si el Estado Municipal no realiza 

verificaciones y actualizaciones de sus 

ingresos y costos de forma periódica, 

estaría fomentando la desinversión pública 

y una política de desfinanciamiento del 

erario público.  

Que es necesario el acompañamiento del 

proceso inflacionario a los efectos de la 

prestación de los servicios y del pago de 

proveedores en tiempo y forma.  

Que la actualización de tasas, derechos y 

tributos municipales se analizan cada uno 

en función de los distintos índices del 

INDEC, como precios al consumidor, 

precios mayoristas, costos de la 

construcción y actualizaciones salariales.  

Que se buscar la óptima utilización de los 

recursos cumpliendo con el principio de la 

eficiencia.  

Que se respetan los principios de legalidad, 

generalidad e igualdad en materia de la 

tributación municipal.  

Que la actualización en la Tasa de 

Desarrollo Urbano y Servicios Retributivos 

se realizará en dos (2) tramos para no 

impactar negativamente sobre el bolsillo de 

nuestros contribuyentes.  

Autor: Intendente Municipal Sr. Danilo 

Rojas. 

Colaboradores: Secretario de Hacienda Cr. 

Pablo A. Kausch.  

El Proyecto de Ordenanza Nº 205-PEDH-

2015  fue aprobado por mayoría, en Sesión 

Extraordinaria del día 22 de Diciembre de 

2015, según consta en Acta Nº 001/2015 

Por ello  en ejercicio de las atribuciones  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE DINA 

HUAPI SANCIONA CON CARÁCTER DE 

ORDENANZA              

Art.1º) Establézcase el valor de las 

Obligaciones tributarias establecidas en la 

Ordenanza Nº 48/2012 modificada por la 

Ordenanza N° 103-CDDH-2013 a partir del 

1 de Enero de  2016 de conformidad  con lo 

previsto en la presente Ordenanza, salvo en 

los casos reformados expresamente en la 

presente y las comprendidas en el artículo 

37 de la Ordenanza 002/2004, 

(Saneamiento Ambiental – Penalidades) las 

que cuentan con un valor base aplicable de 

Salario Mínimo Vital y Móvil);  

 Art. 2
o
)  Autorícese al Poder Ejecutivo a 

implementar los nuevos valores de Tasa 

Desarrollo Urbano y Tasa de Seguridad e 

Higiene a través de Resolución fundada 

debidamente publicitada a partir de la  1er. 

(PRIMERA) cuota bimestral  2016 (Artículo 

13 de la presente);  

Art. 3º) Modificase el art. 3 de la ordenanza 

48/2012 modificada por la Ordenanza N° 

103-CDDH-2013  el que quedará redactado 

de la siguiente forma: “La tasa a abonar en 

concepto del rubro por solicitud de 

Inspección técnica y Sanitaria para 
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actividades comerciales y/o lucrativas se liquidarán de la siguiente forma: 

 

 HABILITACIONES COMERCIALES  

Categoría  Detalle   Tasa en $  

1  a) Discoteca , pub y similares       2,112.00   

6     Agencias de lotería y quiniela       1,300.00   

3  b) Guardería, Jardín de Infantes          845.00   

4  c) Piletas de natación, pistas de patinaje,     

                                          $260 /M2     

   

 d) 1-canchas de paddle, canchas de tenis, futbol 5 x 

unidad  
        1269.00   

7  e) Kioscos hasta 5m2          424.00   

7      Kioscos más de 5m2          728.00   

2  

f) Boutiques, tiendas, lencería, artículos regionales, 

prendas de vestir, zapatería, ferias americanas, 

peluquerías, librerías, videos, cyber  

        570.00   

   f) 1 – veterinarias                -   

2  g) Centros de estética integral, gimnasios          788.00   

5  

h) Restaurantes, confiterías, salones de te, bares, 

despacho de bebidas y similares  
        1267.00   

       Por cada mesa (de 4 a 6 personas)que se habilite           73.00   

5  

i) Chocolaterías, confiterías, elaboración de 

productos con chocolate, alfajores y bombones  
        845.00   

5  

j) Otros comercios de productos alimenticios, 

fábricas de pastas, panaderías y similares  
        1,269.00   

5  k) Fábrica artesanal de embutidos, ahumaderos          874.00   

2  

l) Agencia de viajes, turismo, remiserías, agencia de 

radio taxis, transporte de pasajeros, carga terrestre, 

agencias de alquiler de autos sin chofer  

        1,269.00   

   

m) Habilitación de vehículos: Radio taxis, remisse, 

taxiflet  
        874.00   

   

    Habilitación vehículos de transporte de carga hasta 

5m3  
        1,165.00   

   

    Habilitación vehículos de transporte de carga más 

de  5m3  

     1,311.00   

   

    Habilitación de autos p/alquiler sin chofer sedán – 

camioneta  
        874.00   

   

1) habilitación de vehículos de transporte de 

substancias alimenticias  
        874.00   

   2) Habilitación acoplado térmico          728.00   

   3) habilitación acoplado con barandas y sin baranda          437.00   

   

      renovación cada (3)meses (según Ordenanza 

010/98)  
        140.00   

   

      renovación cada (6)meses (según Ordenanza 

010/98)  

        351.00   

         renovación un (1) año          468.00   

   

4) Transferencia de titular de habilitación vehículos de 

radio taxi   
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        Por transferencia a condomino       3,120.00   

6  

n) Farmacia, multirubros y comercios no 

especificados  
        791.00   

6  o) Locutorios hasta dos (2) cabinas          791.00   

       Por cabina           37.00   

6  

p) Corralones de materiales, fábrica de bloques, 

ladrillo, mosaicos, sanitarios  
        1,274.00   

6  

q) Carpinteria y similares, vidrierías, taller de 

automotores, gomeria, tapicería, cerrajerías, 

ferreterías, herrerías, lubricantes  

        801.00   

6  r) Madereras       1,456.00   

5  

s) Mercados, almacenes, despensas, rotiserías, 

forrajeras  
        874.00   

5  t) Supermercados hasta 100 m2          1,274.00   

      De 100 a 200       2,039.00   

      Más de 200 m2          3,276.00   

      Más de 200 m2 por m2 demás          156.00   

5  u) Productos avícolas y otros          874.00   

   v) Inmobiliarias, gestoría, laboratorios fotográficos          874.00   

                    -   

3  

w) Hoteles, residenciales, hosterías, hospedajes, 

alojamientos   

     1,711.00   

3      Por cada habitación que habilite          219.00   

3  x) Bungalows       1,711.00   

3      Por cada unidad          728.00   

   y) Duplicado de habilitación comercial          255.00   

   z) Cambio de denominación o razón social          182.00   

5  

aa) Elaboración artesanal de productos alimenticios 

en el domicilio (COCINAS)  
        271.00   

4  

bb) Habilitación de predios para la explotación 

turística   
     2,330.00   

4  cc) Servicios de Sepelios       2,330.00   

   dd) Locales para viveros          424.00   

   

anexos a una habilitación ya otorgada, 50% del 

importe que corresponde a la habilitación principal  
   

  

  

Art. 4º) Modificase el art. 4 de la ordenanza 48/2012 modificada por la Ordenanza N° 103-CDDH-2013, el que quedará redactado de 

la siguiente forma: “Los derechos de construcción se liquidarán de acuerdo a la siguiente clasificación por categoría:   

 

CAPITULO IV DERECHOS DE CONSTRUCCION  

Categoría Detalle Tasa en $ 

   

Los derechos de construcción se liquidaran de acuerdo a la siguiente clasificación y por categoría  
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Categoría A: Cobertizos y tinglados sin cerramientos laterales ni 

instalaciones complementarias  
1.000,00  

   

Categoría B: Galpones, Planta Baja con cerramientos comunes sin 

instalaciones especiales  2.500,00  

   

Categoría C: Industrias, talleres, galpones de empaque, depósitos 

con sanitarios anexos, garages con cerramientos e instalaciones 

complementarias, lavaderos de autos  

1.500,00  

   Categoría D: Viviendas    

   

   La cantidad de m2 por cada dormitorio es la  

correspondiente a la superficie total de la vivienda, dividida por la 

cantidad de dormitorios que posea   
  

        D1: Con superficie de hasta 35m2 por cada dormitorio p/m2  1.500,00  

   
     D2: Con superficie mayor de 35m2 por cada dormitorio p/m2  2.500,00  

        D3: Con superficie mayor de 300m2 por m2  3.500,00  

        D4: Colectivas por m2  2.500,00  

   
Categoría E: Edificar para educación, sanidad o deportes  1.250,00  

   

Categoría F: Comercios, locales, hoteles, unidades habitacionales, 

alojamientos turísticos, restaurantes, oficinas, etc.  
4.200,00  

   

Los derechos por ampliaciones tributarán por la superficie total de la 

obra, y no solo de la ampliación  
-  

   Art. 11 de 002/2004 modif. Por 85/2010  -  

   

Las visaciones previas de anteproyecto se presentarán en Mesa de 

Entradas quedando exentas de los derechos de oficina y abonarán 

los siguientes valores:  

-  

        a) Hasta 60m2  99.00  

        b) Hasta 120 m2  123.00  

        c) Hasta 250  164.00  

        d) Hasta 500 m2  232.00  

   
     e) Hasta 1000 m2  297.00  

        f) Hasta 3000 m2  411.00  

        g) Más de 3000 m2  531.00  

       

   Verificación previa de anteproyectos    

   

a) hasta 10 parcelas   

  
3.300,00  

   

Más $160 por cada unidad funcional  

    

       

   

b) desde 11 parcelas  

  
6.600,00  

   Más $160 por cada unidad funcional    
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  Verificaciones por Subdivisión en PH  1.500,00  

  

Más $160 por cada unidad funcional  

  
  

      

  

Art. 5º) Modificase el art. 5 de la ordenanza 48/2012 modificada por la Ordenanza N° 103-CDDH-2013, el que quedará redactado de 

la siguiente forma: Cada inspección realizada en construcciones ubicadas;  

 

Obra:  

 

Detalle  Tasa en $  

  hasta 2 km del casco urbano           73.00   

  Más de 2 Km          110.00   

  

Art. 6º) Modificase el art. 6 de la ordenanza 48/2012 modificada por la Ordenanza  

N° 103-CDDH-2013, el que quedará redactado de la siguiente forma  “Tasa por certificado final de Obra:  

 

Final de Obra total Tasa en $ 

a) Hasta 50 m2 110.00 

b) Hasta 80 m2 208.00 

c) Hasta 100 m2 364.00 

d) Hasta 120 m2 442.00 

e) Hasta 150 m2 520.00 

f) Hasta 200 m2 650.00 

g) Hasta 250 m2 845.00 

h) Hasta 300 m2 1,040.00 

i) Hasta 350 m2 1,222.00 

j) Hasta 400 m2 1,430.00 

k) Hasta 500 m2 2,028.00 

l) Hasta 600 m2       2,470.00   

e) Hasta 1000 m2       3,120.00   

f) Hasta 2000 m2       3,900.00   

g) Más de 3000 m2                -     

Final de Obra parcial, el 50% del costo que corresponda  
   

  

Art. 7º) Modificase el art. 7 de la ordenanza 048/2012 modificada por la Ordenanza N° 103-CDDH-2013, el que quedará redactado de 

la siguiente forma:  

 

Artículo Detalle Tasa en $ 
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Artículo 13 

Las obras comenzadas sin planos aprobados o sin permiso otorgado o vencido por el 
Departamento de Obras 

Particulares, hará pasible al propietario, poseedor, tenedor y/u ocupante, director de obra, 

y/o empresa constructora, independientemente, de las siguientes sanciones o multas: 

1.083,00 

Artículo 14 

Cuando el propietario, no diere aviso de obra según lo establecido en el artículo del 

código de Edificación correspondiente, aplicar desde 1.080,00 

Artículo 15 

Cuando el profesional director de obra no solicitare las inspecciones previstas en el 

Capítulo del código de Edificación en vigencia se hará pasible al mismo y al propietario, 

poseedor y/o tenedor en forma solidaria  de las siguientes multas:   1ra. Infracción 1.080,00 

 2da. Infracción 3.144,00 

 3ra. Infracción 5.384,00 

Artículo 16 

Cuando el profesional actuante en una obra no diera cumplimiento a lo previsto en 

el código de edificación en vigencia  se hará pasible de las siguientes multas y 

sanciones:  1ra. Infracción 

2.247,00 

 2da.Infracción 4.484,00 

 

Y/o suspensión hasta 15 días con la respectiva 

comunicación al Consejo profesional de la provincia de Río 

Negro 
- 

Artículo 17 
Cuando en una obra en construcción no existiere cartel del o los profesionales 

responsables, se aplicará a los mismos las siguientes multas y sanciones: 
- 

 
1ra. Infracción: y paralización de la obra hasta tanto no regularice la infracción 

2.247,00 

Artículo 18 

Cuando el propietario de un lote que tenga planos aprobados o visados no solicite el 

Certificado de Final de Obra, se modificará la categoría del lote en cuanto a tasa de 

desarrollo urbano y servicio retribuido, de categoría con planos a categoría con mejoras 

sin planos, hasta tanto realice el trámite de final de obra y abone los derechos 

correspondientes 

2.247,00 

 

Artículo 19 

Las obras en construcción y/o en demolición que se efectúan sin vallas, elementos de 

protección y/o sin cerco de obra, darán lugar a que se cobre al profesional actuante y 

a la empresa constructora, las siguientes multas y sanciones:    1ra. Infracción 2.247,00 

 2da. Infracción 4.487,00 

Artículo 20 

Cuando no se permita al o los inspectores el acceso a la finca según indica el código de 
Edificación, corresponde aplicar a propietarios o inquilinos, las siguientes multas: 

1ra. Infracción 
2.247,00 

 2da. Infracción: 4.487,00 
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Artículo 21 

Cuando el profesional y/o el propietario solicitare planos de expedientes archivados para 

su estudio, consulta, etc. y no los reintegrare en un plazo máximo de 15 (quince) días 

hábiles, se hará pasible de las siguientes multas: 1ra. Infracción: 1.080,00 

 2da. Infracción: 2.247,00 

Artículo 22 

Cuando se realicen excavaciones o terraplenes sin la debida autorización del 
Departamento de Obras Particulares, se sancionarán en forma independiente al 

propietario, empresa que realice y al profesional interviniente con las siguientes multas: 
1ra. infracción: 

Suspensión de los trabajos y multa de 

2.247,00 

 
2da. Infracción : Suspensión de los trabajos y multa de 

2.247,00 

 

Idem: Cuando se realicen excavaciones o terraplenes que no estén de acuerdo a lo 

especificado por el código de Edificación en vigencia, se aplicará al Profesional, 

empresa interviniente y al propietario independientemente; las siguientes multas y 

sanciones: 1ra. Infracción: Suspensión de los trabajos y multa de: 

2.247,00 

 2da. Infracción: Suspensión de los trabajos y multa de: 4.487,00 

Artículo 23 

En los casos de desistimiento de obra, con expediente aprobado, el propietario recibirá el 

40% del importe de derecho de construcción que hubiera abonado. En los casos de 

reanudación de trámite del expediente aprobado y archivado, según lo establecido en el 

artículo del código de edificación en vigencia, los propietarios deberán abonar la 

diferencia de derechos de construcción que le corresponda entre lo ya aprobado y el 

importe de los nuevos derechos de construcción 

 

Artículo 24 

Los profesionales que estando inscriptos en el Consejo 

Profesional de la Provincia de Río Negro y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Río Negro, no den 

cumplimiento a las disposiciones del código de Edificación y Planeamiento y otros textos 

reglamentarios corresponde aplicar:  1ra. Infracción y paralizar hasta tanto se subsane la 

falencia 

1.080,00 

Artículo 25 

El incumplimiento de las normas reglamentarias en materia de instalaciones que afecten 

a linderos o a muros separativos entre unidades de uso independiente y/o a la vía 

pública será penado con multa de : 

2.247,00 

Artículo 26 
Los deterioros causados a los lotes linderos cualquiera sea la causa se aplicará una 

multa de 2.247,00 
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Artículo 27 

Cuando en un techo, azotea o terraza, las aguas pluviales no escurran a la vía pública 
por los desagües pluviales correspondientes, o perjudique a predios linderos o muros 

divisorios medianeros, corresponde aplicar multa: 1ra. 
Infracción 

1.080,00 

 2da. Infracción 2.247,00 

Artículo 28 

En caso de incumplimiento a las disposiciones referentes a obras en mal estado o 

amenazadas por un peligro inminente, corresponderá aplicar al propietario y al 

profesional independientemente una multa de 

2.247,00 

Artículo 29 

Corte de árboles: Todo aquel que talare árboles autóctonos o foráneos de cualquier 

tamaño y edad sin la autorización de la repartición correspondiente, será pasible de una 

multa de 

2.247,00 

 

Por cada ejemplar, sin perjuicio de las actuaciones civiles y penales por el daño causado. 

En todos los casos, los productos extraídos serán decomisados en favor de la 

Municipalidad 

 

 

Art. 8º) Modificase el art. 8 de la ordenanza 48/2012 modificada por la Ordenanza N° 103-CDDH-2013, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: “Para la apertura de zanjas en calles y/o veredas para la instalación y/o 

conexiones de servicios de cloacas, agua, electricidad, Obras Públicas, cuyo plazo se extenderá de acuerdo al tipo 

de obra fijado por esta Municipalidad, fijándose un depósito en garantía con cargo de devolución de $ 100.- (Pesos 

Cien) por metro lineal de calle. Se comunicará a la secretaría de Obras Públicas, el día previsto para el relleno y/o 

reparación. la devolución de la garantía se efectivizará a los 20 (veinte) días de librada la reparación al tránsito, 

previa inspección:   

  

Detalle  Tasa en $  

Cuando se realizaren tareas en contravención al párrafo anterior se harán pasibles de 
las siguientes multas:      
Primer contravención:  

        966.00   

Segunda contravención:       1,929.00   

Y la ejecución de los trabajos faltantes o defectuosos por cuenta de la Municipalidad 

con cargo al infractor  
  

Cuando vecinos, propietarios o inquilinos realizaren roturas de caños de agua u otros 

daños en espacios públicos serán pasibles de multas variables entre uno (1) y dos (2) 

salarios mínimos vitales y móviles según la gravedad y/o gastos de reparación.  

  

  

Art. 9º) Modificase el art. 9 de la ordenanza 48/2012 modificada por la Ordenanza N° 103-CDDH-2013, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: :   

“Se abonará en concepto de derecho de oficina:  

 

CAPITULO 

V 

DERECHO DE OFICINA  

Categoría Detalle Tasa en $ 

a) Por la primera hoja de petición, escrito o documento 25.00 

b) Por cada hoja siguiente 3.00 
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c) Reposición de hojas de oficina, COPIAS SIMPLES c/u 3.00 

d) 

Oficios judiciales de informes a solicitud de parte, con excepción de 

aquellos que sean medidas de mejor proveer emanadas de 

autoridad judicial y subscripta por los mismos funcionarios y los 

provenientes de los fueros laboral y penal 

25.00 

e) Pedido de reconsideración e interposición de recursos 39.00 

f) Duplicados de recibos o certificados 26.00 

g) Por cada ejemplar de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 70.00 

h) Por cada ejemplar de Ordenanzas vigentes, por hoja 5.00 

i) Por certificación de Copia Fiel para planos ya aprobados y visados 76.00 

j) Por cada solicitud de folio nomenclador 86.00 

k) Por cada  testimonio en general o certificado 26.00 

l) Cambio de titularidad 26.00 

m) Demás certificados (Libre Deuda, Derechos, Contribuciones, Bajas 

comerciales, Permisos de zanjeo, etc.). 
26.00 

n) Por prórroga de autorizaciones varias 118.00 

o) Copia de planos 52.00 

p) Código Urbano 105.00 

q) Código de Edificación 100.00 

r) Permiso de Edificación 50.00 

s) Sellado de talonarios de facturas , por talonario 26.00 

t) Plano de Vivienda de Interés Social 235.00 

u) Libreta Sanitaria 32.00 

v) Registro de Conducir Particular Común 260.00 

w) Registro de Conducir Profesional 390.00 

x) Duplicado de Registro de conducir 130.00 

y) Certificado de Registro de Conducir 52.00 

  

Art. 10º) Detállese el artículo 36 de la ordenanza 002/2004 modificada por el art. 1 de la Ordenanza 85/2010 y 

por la Ordenanza N° 103-CDDH-2013  el que quedará redactado de la siguiente forma: :   

  

“A los fines impositivos se establece la siguiente sectorización y zonificación:  

SECTOR I  

DINA HUAPI I  

DINA HUAPI II  

LOS ALAMOS  

LUGAR DEL SOL  

CHRISTIAN HANSEN  

PARODI CANTILO  
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SECTOR II  

SAN LUIS DE LOS LEONES  

JESUS DE LOS ARROYOS  

LOMAS DE DINA HUAPI  

EL MILAGRO  

SECTOR III  

LUIS DE MIGUEL  

VILLA DEL LIMAY  

GIRASOLES  

SECTOR IV  COSTA DE LEONES  

SECTOR V  ÑIRIHUAU  

SECTOR VI  QUINTAS DINA HUAPI  

SECTOR VII  ZONA GANADERA  

SECTOR VIII  ZONA FORESTAL  

SECTOR IX  ALTOS DE ÑIRIHUAU  

  

  

TASA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS RETRIBUIDOS  

  

SECTOR 
Superficie en m2 

Sin Mejoras C/ Mejoras S/Plano Con planos 

SECTOR I Hasta 1100 414.00 254.00 160.00 

SECTOR I Hasta 1600 560.00 363.00 240.00 

SECTOR I Hasta 2500 822.00 517.00 320.00 

SECTOR I Hasta 3500 1,054.00 757.00 414.00 

SECTOR I Hasta 5000 1,272.00 931.00 509.00 

SECTOR I Hasta 7500 1,498.00 1,091.00 597.00 

SECTOR I Hasta 10000 1,723.00 1,237.00 677.00 

SECTOR I Hasta 15000 2,146.00 1,397.00 837.00 

SECTOR I Hasta 25000 2,414.00 1,608.00 1,171.00 

SECTOR I Hasta 35000 2,677.00 2,146.00 1,608.00 

SECTOR I Hasta 45000 3,389.00 2,691.00 2,146.00 

SECTOR I Más de 45000 4,109.00 3,222.00 2,502.00 

 

 

SECTOR 

Superficie en m2 

Sin Mejoras C/ Mejoras S/Plano Con planos 

SECTOR II Hasta 1100 381.00 232.00 157.00 

SECTOR II Hasta 1600 478.00 314.00 179.00 

SECTOR II Hasta 2500 739.00 462.00 306.00 

SECTOR II Hasta 6000 1,285.00 672.00 507.00 
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SECTOR II Hasta 10000 1,650.00 1,008.00 725.00 

SECTOR II Hasta 25000 2,016.00 1,374.00 1,008.00 

SECTOR II Hasta 50000 2,382.00 1,739.00 1,202.00 

SECTOR II Hasta 75000 2,934.00 2,203.00 1,470.00 

SECTOR II Hasta 100000 3,674.00 2,763.00 1,837.00 

SECTOR II Más de 100000 4,584.00 3,458.00 2,285.00 

 

 

SECTOR 
Superficie en m2 

Sin Mejoras C/ Mejoras S/Plano Con planos 

SECTOR III Hasta 1100 352.00 243.00 176.00 

SECTOR III Hasta 1600 394.00 293.00 235.00 

SECTOR III Hasta 2500 554.00 352.00 293.00 

SECTOR III Más de 2500 930.00 520.00 402.00 

 

 

 

SECTOR 
Superficie en m2 

Sin Mejoras C/ Mejoras S/Plano Con planos 

SECTOR IV Hasta 2500 771.00 414.00 298.00 

SECTOR IV Hasta 5000 1,011.00 560.00 400.00 

SECTOR IV Hasta 10000 1,251.00 677.00 480.00 

SECTOR IV Más de 10000 1,483.00 837.00 603.00 

 

 

 

SECTOR 
Superficie en m2 

Sin Mejoras C/ Mejoras S/Plano Con planos 

SECTOR V Hasta 2500 277.00 157.00 112.00 

SECTOR V Hasta 3500 314.00 165.00 126.00 

SECTOR V Hasta 5000 358.00 179.00 142.00 

SECTOR V Hasta 10000 478.00 224.00 165.00 

SECTOR V Hasta 26000 725.00 358.00 261.00 

SECTOR V Hasta 150000 1,008.00 381.00 291.00 

SECTOR V Más de 150000 1,210.00 493.00 373.00 

 

 

 

SECTOR 
Superficie en m2 

Sin Mejoras 

C/ Mejoras S/Plano 

Con planos 
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SECTOR VI Hasta 1100 414.00 254.00 160.00 

SECTOR VI Hasta 2500 574.00 363.00 254.00 

SECTOR VI Hasta 5000 654.00 451.00 320.00 

SECTOR VI Hasta 10000 757.00 531.00 400.00 

SECTOR VI Hasta 25000 888.00 626.00 451.00 

SECTOR VI Hasta 50000 1,011.00 720.00 531.00 

SECTOR VI Hasta 100000 1,251.00 814.00 626.00 

SECTOR VI Hasta 150000 1,483.00 888.00 720.00 

SECTOR VI Hasta 200000 1,738.00 982.00 814.00 

SECTOR VI Más de 200000 2,000.00 1,077.00 888.00 

 

 

 

SECTOR 
Superficie en m2 

Sin Mejoras 

C/ Mejoras S/Plano 

Con planos 

SECTOR VII S/CLAS 2,000.00 - - 

     

SECTOR VIII Hasta 2500 402.00 254.00 178.00 

SECTOR VIII Hasta 5000 458.00 315.00 224.00 

SECTOR VIII Hasta 10000 530.00 371.00 280.00 

SECTOR VIII Hasta 25000 621.00 438.00 315.00 

SECTOR VIII Hasta 50000 707.00 504.00 371.00 

SECTOR VIII Hasta 100000 875.00 570.00 438.00 

SECTOR VIII Hasta 150000 1,038.00 621.00 504.00 

SECTOR VIII Hasta 250000 1,216.00 688.00 570.00 

SECTOR VIII Mas de  250000 1,400.00 754.00 621.00 

 

 

 

SECTOR 

Superficie en m2 

Sin Mejoras 

C/ Mejoras 

S/Plano Con planos 

SECTOR 

IX Hasta 10000 757.00 531.00 400.00 

SECTOR 

IX Hasta 20000 888.00 626.00 451.00 

SECTOR 

IX Hasta 30000 1,011.00 720.00 531.00 

SECTOR 

IX Mas de 30000 1,251.00 814.00 626.00 

  

    

Art. 11º) Modificase el art. 12 de la ordenanza 48/2012 modificada por la Ordenanza N° 103-CDDH-2013, el que quedará 

redactado de la siguiente forma:   

  

En concepto de faltas a las normas de tránsito se aplicarán las correspondientes multas, de acuerdo a la siguiente 

clasificación:   
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Art. 38 
FALTAS A LAS NORMAS DE TRÁNSITO 

Tasa en $ 

 Leves 1.000,00 

 Graves 3.000,00 

 Muy graves 6.000,00 

EN CUANTO A LAS FALTAS DE TRANSITO SE ADHIERE A FALTAS LEVES-GRAVES Y MUY GRAVES DE LA 
LEY DE TRÁNSITO  

Art. 12º) Modificase el art. 13 de la ordenanza 48/2012 modificada por la Ordenanza N° 103-CDDH-2013, el que 

quedará redactado de la siguiente forma:  “Se aplicará la siguiente tasa bimestral por inspección, seguridad e 

higiene a partir de la cuota 1 de 2016:  

 

TASA SEGURIDAD E HIGIENE  

 

  

m2   CATEGORIAS   

Hasta/m2  1  2  3  4  5  6  7  8  

  Expresados en pesos argentinos   

15   -  -  102,00  -  -  102,00  81,00  -  

35  -  102,00  120,00  -  162,00  162,00  120,00  -  

55  -  120,00  162,00  -  242,00  201,00  162,00  -  

75  162,00  133,00  208,00  -  323,00  242,00  -  -  

115  242,00  162,00  242,00  162,00  403,00  281,00  -  -  

165  323,00  201,00  271,00  242,00  479,00  323,00  -  133,00  

250  403,00  242,00  323,00  323,00  559,00  362,00  -  162,00  

500  484,00  323,00  403,00  403,00  645,00  471,00  -  242,00  

Más de 500  645,00  484,00  484,00  484,00  801,00  645,00  -  318,00  

 

Art. 13º) Modificase el art. 5
0
 de la Ordenanza 002/2004, modificada por las ordenanzas 085-2010 y 048/2012, y 

103-2013 el que quedará redactado de la siguiente forma:  

CAPITULO II – Ordenanza 002/2004  

Derechos de Publicidad y Propaganda  

Artículo 5
0 
 

POLIDEPORTIVO    Lugares estacados del edificio según       el siguiente gráfico:   
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Los carteles tendrán como medida standard   1m de alto x 1,50 de ancho realizados en       material 

tipo banner, pudiendo solicitarse de mayor ancho  calculándose  

proporcionalmente el canon correspondiente;  

Los carteles estarán ubicados en las paredes internas del Polideportivo, a 2,20mts. del piso, sobre el 

encadenado superior de la puerta de entrada en todo el perímetro del salón;   

La parte central de la cara Sur, con una longitud de 30 metros, se determina como 

preferencial 1; Los sectores lindantes de una longitud de 10 metros cada uno se determina 

como preferencial 2.  

Los laterales, caras Este y Oeste se determinan categoría 3 en toda su longitud;    

La Cara Norte (entrada), se determina como categoría 4 en toda su longitud;  

    

Canones de las Categrías precedentes:  
         

   

    1  2  3  4  

Valor Mensual  $ 390.00  $ 325.00   $260.00   $195.00   

Valor Semestral  $ 2,340.00   $ 1,950.00   $ 1,560.00   $ 1,326.00   

Valor Anual     

$ 4,680.00   

$ 3,900.00   $ 3,120.00   $ 2,652.00   

           

Se  DETERMINAN los lugares destacados de la Cancha de Fútbol descubierta según el siguiente gráfico:  

    Nord Oeste (1)  

                    Canada (SO) (2)      

       Jamaica   

      Panama (SE) (3)  (NE 2)  

Los carteles tendrán como medida standard 1,50 x 3 mts. . Podrán ser de chapa, 
 
fijados correctamente 

sobre el piso contra la pared medianera interna;  

En la sección (2)  detrás de los arcos, podrán colocarse un cartel de cada lado del mismo comercio por el 

canon único determinado en la planilla de valores correspondiente;  

  

 Se fijan los siguientes cánones correspondientes al gráfico precedente:  

          

  1  2  

Valor Mensual  $ 650.00  $ 325.00  

Valor Semestral  $ 3,900.00  $ 975.00  

Valor Anual  $ 7,800.00  $ 2,340.00  

    

          

Se bonificará en un 10% sobre los valores establecidos en los artículos 3ero y 5to al      comerciante que no adeude tasas municipales 

vencidas.  
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Art. 14º) Disposiciones transitorias: las modificaciones de los valores previstos en la presente en lo referente a la 

Tasa De Desarrollo Urbano y Servicios Retribuidos, será  aplicado en 2 tramos: el primer incremento del 40% en 

la cuota 1 y 2 del 2016, y el segundo incremento del 60% a partir de la cuota 3 del 2016. El incremento tendrá 

como valor de base el monto de la cuota 6 del 2015.  

Art. 15º) Comuníquese. Publíquese. De forma  

 

 

 
ORDENANZA Nº 168-CDDH-2.015  

DESCRIPCIÓN SINTETICA: De 

Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos para el Ejercicio 

Fiscal 2016  

ANTECEDENTES:   

Carta Orgánica Municipal Ley 

Provincial N
o 

2353  

Ordenanza N
o 

 003/09 “Régimen de 

Administración Financiera”    

FUNDAMENTOS:   

 En el marco de lo estipulado por la 

Carta Orgánica del Municipio de Dina 

Huapi en su artículo 50 y la 

Ordenanza Nro. 003-2009-CDDH, el 

Poder Ejecutivo Municipal 

confecciona el Proyecto de 

Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos para el Ejercicio 

Fiscal 2016. Corresponde asimismo 

formular los términos informativos 

existentes para los Presupuestos 

Plurianuales 2016 – 2017.  

El Estado Municipal ha resuelto la 

aplicación de la legislación 

presupuestaria vigente para la 

localidad.   

En tal sentido se tuvo en cuenta las 

circunstancias especiales que tienen 

relevancia en los aspectos de 

elaboración, consistencia y  

objetividad en el proyecto de 

administración de gobierno, y de 

programación económica  y social.   

Aspectos relevantes de Ingresos y 

Egresos para el año 2016, 

desarrollados en la Memoria que se 

adjunta y forma parte de la presente 

ordenanza:   

Los recursos totales estimados para 

el año 2016 ascienden a 

$36.012.091,55, correspondiendo 

$35.060.674,55 a recursos corrientes 

y $951.417,00 a recursos de capital. 

Asimismo, la estimación de los 

recursos de Jurisdicción Municipal 

(Tasas, Derechos y Otros Ingresos) 

es de $5.352.613,31.   

Por otro lado, la previsión de ingresos 

provenientes de la Tasa de Desarrollo 

Urbano y Servicios Retribuidos para 

el año 2016 es de $2.192.947,35, 

mientras que en concepto de Tasa 

Seguridad e Higiene se estima un 

ingreso de $342.168,40.   

En lo referente a  las transferencias 

provenientes del régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos 

y Regalías se espera que ingresen en 

2016 recursos por $18.396.727,00.    

El total de recursos que se proyecta 

recaudar en 2016 se incrementa con 

respecto a la estimación 

presupuestaria de 2015 en 

$9.712.047,93, lo que representa un 

incremento del 36,93%, como 

consecuencia del aumento en los 

recursos corrientes por $9.917.479,93 

y disminución en los recursos de 

capital por $205.432,00.  

Los recursos corrientes representan 

el 97,35% del total de ingresos 

estimados, mientras que los recursos 

de capital conforman el restante 

2,65%.  

  

Los recursos corrientes se conforman 

con los ingresos tributarios (Tasas y 

Contribuciones), los ingresos no 

tributarios (Derechos y Otros 

Ingresos) y las transferencias 

corrientes. En conjunto los ingresos 

corrientes estimados para 2016 se 

incrementan con respecto a los 

previstos para el ejercicio 2015 en 

39,44%.   

Para las estimaciones de recursos de 

2016 de la Municipalidad de Dina 

Huapi, en lo que respecta a Ingresos 

Propios, es decir  aquellos recursos 

generados de manera directa por el 

estado municipal dentro del marco 

establecido en la Carta Orgánica y la 

propia Constitución Provincial. A tales 

efectos el Ejecutivo municipal 

determina un paquete de medidas 

económicas que apuntan a cumplir 

con las metas recaudatorias previstas 

para reinvertir en políticas públicas.    

Aspectos relevantes del Gasto 

Público para el año 2016, 

desarrollados  en la Memoria que se 

adjunta y forma parte de la presente 

ordenanza:   

El total de gastos equivale a 

$39.400.306,81 para el año 2016.   

El gasto por objeto refleja que los 

bienes de consumo tienen un crédito 

asignado de $1.847.352,08 que 

representa un 4,69% respecto del 

total de gastos estimados.  

Los servicios no personales un crédito 

de $6.299.176,39, que representa un 

15,99% respecto del total de gastos 

estimados.  

El Rubro Bienes de Uso tiene un 

crédito asignado de  $2.563.097,40, 

que representa un 6,51% respecto del 

total de gastos estimados.    

Los Proyectos  tienen un crédito 

asignado de $15.018.734,48 que 

representa un 38,12% respecto del 

total de gastos estimados.  

El Rubro de Transferencias posee un 

crédito asignado de $363.350,00 que 

representa un 0,92% respecto del 

total de gastos estimados.  

Conforme las pautas económicas 

definidas para el ejercicio, la 

programación de los gastos se ajusta 

a los objetivos estratégicos 

propuestos y a los compromisos de 

los gastos asumidos, sobre la base de 

la proyección de recursos antes 

expuesta.  
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Los rubros presupuestados son 

autorizaciones del gasto, y  a su 

vez el límite para gastar. Se 

operará en estas circunstancias 

con el principio de prudencia y 

austeridad, siempre que se trate 

de lo óptimo y se cumpla con 

todas las necesidades.  

  

Aspectos relevantes de  

Resultado Económico para el año 

2016, desarrollados  en la 

Memoria que se adjunta y forma 

parte de la presente ordenanza:   

Los ingresos y gastos corrientes 

proyectados para el ejercicio 2016 

muestran un Resultado 

Económico Primario de 

$13.242.199,62.  

El Resultado Primario, esto es 

recursos totales menos gastos 

totales sin contabilizar los 

intereses de deuda, se estima 

deficitario en $3.388.215,26.  

Finalmente, las fuentes 

financieras de $3.388.215,26 
hacer llegar a un Resultado 

Financiero equilibrado a cero.   

Autor: Intendente Sr. Danilo Rojas.  

El Proyecto de Ordenanza Nº 204 –

PEDH-2015 fue aprobado por 

mayoría, en Sesión Extraordinaria del 

día 22 de diciembre del 2015, según 

consta en Acta  Extraordinaria Nº 

001-2015. Por ello en Ejercicio de las 

atribuciones.  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 

DINA HUAPI SANCIONA CON 

CARÁCTER DE 

ORDENANZA 

 

 Artículo 1
o
. Fíjese en la suma de 

$21.818.474,93 (Pesos Veintiún 

millones Ochocientos Dieciocho Mil 

Cuatrocientos Setenta y Cuatro Con 

93/100 ctvs.) los gastos corrientes  y 

la suma de $17.581.831,88.- (Pesos 

Diecisiete Millones Quinientos 

Ochenta y Un Mil Ochocientos Treinta 

y Uno Con 88/100 ctvs.) los gastos de 

capital de presupuesto de la 

administración municipal para el 

ejercicio 2016, conforme se detalla en 

las planillas anexas a la presente 

ordenanza.   

Artículo 2
o
. Estímese la suma de 

$36.012.091,55 (Pesos Treinta y Seis 

Millones Doce Mil Noventa y un Con 

55/100 ctvs.) el presupuesto de 

recursos de la administración 

municipal para el ejercicio 2016 

destinados a atender los gastos 

fijados en el artículo anterior y de 

acuerdo al detalle que figura en las 

planillas anexas a la presente 

ordenanza.   

Artículo 3
o
.Comuniquese. 

Publíquese. De forma.  

  

 

 

 

 

 

Planilla Anexa 01 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 

PRESUPUESTO 2016 

Cuadro de Ingresos  

CONCEPTO   

2016 

  

I) INGRESOS CORRIENTES                     35,060,674.55  

  

De Jurisdiccion Municipal                       5,352,613.31  

  

 Tasas                       3,650,511.67  

Tasa de Servicios de Agua                       1,038,467.93  

Tasa Desarrollo Urbano y Servicis Retribuidos                       2,192,947.35  

Tasa Inspección Seguridad e Higiene                          342,168.40  

Tasa por Conexión                            16,928.00  

Tasa por Habilitacion y Estudio de Factibilidad de ubicaccion de 

Antenas 

                           60,000.00  

 Derechos                          123,480.11  

Derecho de Construcción                            76,610.78  

Derecho de Oficina                            17,387.07  

Habilitaciones Comerciales                            23,391.33  

Habilitaciones de Vehiculos                              6,090.93  
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 Otros Ingresos                       1,578,621.53  

Visacion de Previas                            21,353.97  

Certificados Final de Obra                            98,055.17  

Permiso de Edificación                            88,651.33  

Fondo Municipal de Deportes                          208,386.53  

Registro de Conductor                          135,255.47  

Libreta Sanitaria                              4,881.07  

Sum Eventos                          175,000.00  

Patente Canes                                       -   

intereses Ganados                            58,338.48  

Por Documentos                            94,034.50  

Cobro Gestión Judicial                            60,701.62  

Multas                          316,230.15  

Registro Artesanos                                       -   

Otros  Ingresos                           317,733.25  

 De jurisdiccion Nacional Y Provincial                     29,708,061.24  

  

Cooparticipación                     18,396,727.00  

Coparticipación Provincial y Nacional                     17,634,620.00  

Regalías                          762,107.00  

 Transferencias Corrientes                     11,311,334.24  

Subsidios No reintegrable                            95,000.00  

Plan Calor                          130,000.00  

Obras Menores Establecimientos Escolares                          327,948.10  

Insumos de Limpieza Establecimientos Escolares                          153,747.01  

Mantenimiento Menores Establecimientos Escolares                          276,571.82  

Comedores Establecimientos Escolares                       1,144,692.99  

Polideportivo - Vestuarios y Baños                        1,231,529.00  

Aula Nueva Biblioteca                          150,000.00  

Apertura Calle EEUU                          258,880.00  

Apertura Calle Los Calafates                          175,200.00  

Agua Loteo Social                          136,254.00  

Agua Extension Favaloro - Tambo Viejo                          137,500.00  

Mejoramiento Exterior Polideportivo                          145,930.00  

Bicisenda 3era Etapa                          500,000.00  

Salita Salud Ampliación Ambulancia                          100,000.00  

Planta Potabilizadora Ñirihuau                          180,000.00  

Ampliacion Oficinas Administrativas                          260,000.00  

Ejecución de desagûes pluviales                       1,000,000.00  

Obras Sum Escuela 312                       4,650,000.00  

Plan Mas Cerca mas Municipio  

Construcción Cañeria de Impulsión y Cisterna San Luis de los 

Leones                            33,317.07  

Boulevard Las Mutisias                            92,094.10  

Fondo Petrolero Renegociación Contratos Dina Huapi                          132,670.15  

II) RECURSOS DE CAPITAL                          951,417.00  

  

 Recursos Propios de Capital                                       -   
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Transferencias de Capital                          951,417.00  

Fondo Fed. Solidario Decreto 206/09 

(SOJERO) 

                         951,417.00  

III) FUENTES FINANCIERAS                       3,388,215.26  

Disponibilidades al inicio del período                       3,388,215.26  

IV) TOTAL RECURSOS (I+II+III)                     39,400,306.81  

 

 

 

Planilla Anexa 02 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 

PRESUPUESTO 2016 

Cuadro de Gastos por Clasificación Institucional en 

pesos 

  

Jurisdicción 2016 % 

I) Concejo Municipal                       2,597,350.42                        

0

.

0

7

  

II) Tribunal de Contralor                        1,393,507.53                        

0

.

0

4

  

III) Poder Ejecutivo Municipal                     35,409,448.86                        

0

.

9

0

  

TOTAL                     39,400,306.81                        

1

.

0

0
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Planilla Anexa 03 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI PRESUPUESTO 2016 

Poder Ejecutivo Municipal 

Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto en pesos 

 

CONCEPTO 2,016 

  

1 GASTOS EN PERSONAL                10,089,583.46  

Planta Pólitica 

11 Personal permanente                  4,032,904.12  

111 Planta política - Retribuciones del Cargo                    3,148,594.02  

114 Planta política- Sueldo Anual Complementario                       262,382.83  

116 Planta política - Contribuciones patronales (AL 20%)                       621,927.27  

   

 Planta Permanente  

11 Personal permanente                  5,130,644.57  

111 Planta Permanente - Retribuciones del Cargo                    4,224,869.53  

114 Planta Permanente - Sueldo Anual Complementario                       352,072.46  

116 Planta Permanente - Contribuciones patronales                        553,702.58  

   

 Planta Contratada  

11 Personal permanente                     711,762.77  

111 Planta Contratada - Retribuciones del Cargo                       562,676.23  

114 Planta Contratada - Sueldo Anual Complementario                         40,394.75  

116 Planta Contratada - Contribuciones patronales                       108,691.79  

   

140 Asignaciones Familiares                     214,272.00  

   

2 BIENES DE CONSUMO                  1,823,454.78  

   

21 21 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                       71,032.00  

 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS                         42,250.00  

 212 - ALIMENTOS PARA ANIMALES                         28,782.00  

   

22 Textiles y vestuario                       96,580.00  

222 222 - PRENDAS DE VESTIR                         54,080.00  

223 223 -CONFECCIONES TEXTILES                         42,500.00  
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23 Productos de Papel, Carton e Impresos                       61,861.28  

232 232 - PAPEL Y CARTON PARA COMPUTACIÓN                         14,365.00  

233 233-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                         47,496.28  

   

25 Productos químicos, combustibles y Lubricantes                     652,882.18  

251 251 - COMPUESTOS QUÍMICOS                       102,882.18  

256 256 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       550,000.00  

   

27 Productos Metálicos                         8,957.00  

275 275 - HERRAMIENTAS MENORES                           8,957.00  

   

28 Minerales                     500,000.00  

284 284 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                       500,000.00  

   

29 Otros Bienes de Consumo                     432,142.32  

291 291 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA                       114,213.89  

292 292 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA                         61,460.43  

293 293 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                         22,000.00  

294 294 - HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA PARQUES Y JARDÍN                           9,100.00  

 

296 296 - REPUESTOS Y ACCESORIOS                       173,888.00  

299 299 - OTROS N.E.P.                         51,480.00  

   

3 SERVICIOS NO PERSONALES                  5,593,436.14  

   

31 Servicios Básicos                     859,315.86  

311 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA                       469,834.30  

312 312 - AGUA                             585.00  

313 313 - GAS                         18,590.00  

314 314 - TELEFONO Y FAX                       109,006.56  

315 315 - CORREOS Y TELÉGRAFOS                       210,600.00  

316 316 - OTROS N.E.P.                         50,700.00  

   

32 Alquileres y Derechos                     556,160.00  

322 322 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP                       500,000.00  

324 324 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS                         56,160.00  

   

33 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza                  1,063,800.00  

331 331 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES                       400,000.00  
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332 332 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                       124,800.00  

333 333 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                         32,000.00  

335 335 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN                       253,500.00  

339 339 - OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE                       253,500.00  

   

34 Servicios Técnicos y Profesionales                  1,487,237.28  

341 341 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS FAC.                       169,080.00  

342 342 - SERVICIO DOCENTE POLIDEPORTIVO                       396,000.00  

343 343 – JURÍDICOS                       242,657.28  

345 345- SERVICIOS VARIOS y de capacitacion                         30,000.00  

344 344 - CONTABILIDAD Y AUDITORÍA                         84,500.00  

346 346 -DE INFORMATICA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS                         30,000.00  

348 348 - EVENTOS FESTEJOS                       535,000.00  

   

   

   

35 Servicios Comerciales y Financieros                     460,330.00  

351 351 – TRANSPORTE                         39,000.00  

353 353 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                         11,700.00  

354 354 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO                       258,700.00  

355 355 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                       146,250.00  

356 356 – INTERNET                           4,680.00  

   

   

36 Publicidad y Propaganda                     231,143.00  

361 361 -PUBLICIDAD                            98,543.00  

362 362 – COMUNICACIÓN                       132,600.00  

   

37 Pasajes y Viáticos                     194,350.00  

371 371 - PASAJES                         101,400.00  

372 372 – VIÁTICOS                         92,950.00  

   

38 Impuestos, derechos y tasas                     148,000.00  

383 383 - DERECHOS Y TASAS                         43,000.00  

384 384 - MULTAS Y RECARGOS                           5,000.00  

386 386 - JUICIOS Y MEDICIONES                       100,000.00  

   

39 Otros Servicios                     593,100.00  

391 391 - SERVICIOS DE CEREMONIAL                         22,000.00  

392 392 - CORO MUNICIPAL                       101,400.00  
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393 393 - DEFENSA CIVIL                       100,000.00  

 

394 394 - FOMENTO CULTURA                       302,100.00  

395 395 - FOMENTO TURISMO                         67,600.00  

   

4 BIENES DE USO                17,539,624.48  

   

43 Maquinaria y Equipo                  2,460,890.00  

432 432 - EQUIPOS DE TRANSPORTE                    1,861,000.00  

434 434 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO                         84,500.00  

435 435 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO                         32,500.00  

436 436 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                         15,470.00  

437 437 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES                         32,500.00  

438 438- HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES                         34,320.00  

439 439 - EQUIPOS VARIOS                       400,600.00  

   

48 Activos Intangibles                       60,000.00  

481 481 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN                         60,000.00  

   

44 Proyectos                15,018,734.48  

440 440 - COLONIA DE VACACIONES y UNA TIERRA DE AVENTURAS                       269,852.00  

441 441 - ESPACIOS PÚBLICOS. PARQUIZACIÓN Y RIEGO                       250,000.00  

442 442 - POLIDEPORTIVO - VESTUARIOS Y BAÑOS                    1,231,529.00  

443 443 - SISTEMA AGUA Y RIEGO MEJORAMIENTO                       250,000.00  

444 444-  SALITA DE SALUD                         90,000.00  

445 445- CORRALON MUNICIPAL                       150,000.00  

447 447- RADIO MUNICIPAL                         60,000.00  

448 448- CAMPAÑA ZOONOSIS Y CASTRACION                          60,000.00  

449 449- OBRA DELEGADA CEM 96                       220,000.00  

451 451- VIVERO MUNICIPAL                         50,000.00  

452 452 - PROYECTO NUEVAS LUMINARIAS                       400,000.00  

453 453 - SEGURIDAD VIAL RUTA 40                       100,000.00  

454 454- CONVENIO ESCUELA - COMEDOR                    1,144,692.99  

455 455- CONVENIO ESCUELA - INSUMOS LIMPIEZA                       153,747.01  

456 456- CONVENIO ESCUELA - MANTENIMIENTO                       276,571.82  

457 457- CONVENIO ESCUELA - OBRAS MENORES                       327,948.10  

459 459 - CARTELERIA DE CALLES (2 POR BOCACALLE)                       300,000.00  

460 460 - COLECTORAS RUTA 40 HASTA RUTA 23                       400,000.00  

463 463 - PLAN DIRECTOR DE EFLUENTES (ESTUDIOS)                       150,000.00  

468 468 - AULA NUEVA BIBLIOTECA                       150,000.00  

471 471 - OBRA INFRAESTRUCTURA ESPACIOS PÚBLICOS                       132,670.15  

472 472- Gradas Exteriores                         50,000.00  

473 473- Construcción AULA SUM                       400,000.00  

474 Apertura Calle EEUU                       258,880.00  

475 Apertura Calle Los Calafates                       175,200.00  
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476 Agua Loteo Social                       136,254.00  

477 Agua Extension Favaloro - Tambo Viejo                       137,500.00  

478 Mejoramiento Exterior Polideportivo                       145,930.00  

479 Bicisenda 3era Etapa                       500,000.00  

480 Salita Salud Ampliación Ambulancia                       100,000.00  

481 Planta Potabilizadora Ñirihuau                       180,000.00  

482 Gabiones de protección y Mov Suelos                       200,000.00  

483 Ampliacion Oficinas Administrativas                       260,000.00  

484 Ejecución de desagûes pluviales                    1,000,000.00  

485 Obra SUM Escuela N° 312                    5,307,959.41  

   

   

5 Transferencias                     363,350.00  

   

51 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes                     363,350.00  

514 514- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                       287,300.00  

515 515- Transferencias a instituciones de enseñanza                         42,250.00  

517 517- Transferencias a otras instituciones culturales  y sin findes de lucro                         33,800.00  

   

 TOTAL        35,409,448.86  

 

 

Planilla Anexa 04 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 

PRESUPUESTO 2016 

Concejo Deliberante 

Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto en pesos 
 

CONCEPTO 2,016 

  

1 GASTOS EN PERSONAL               2,206,030.47  

Planta Pólitica 

11 Personal permanente               2,206,030.47  

111 Retribuciones del Cargo                 1,785,484.80  

114 Sueldo Anual Complementario                    148,790.40  

116 Contribuciones patronales                     230,283.27  

140 Asignaciones familiares                     41,472.00  

2 BIENES DE CONSUMO                    14,597.30  

29 Otros Bienes de Consumo                    14,597.30  

291 Elementos de limpieza                       2,245.74  
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222 Papel y carton Computacion                       3,368.61  

292 Utiles de escritorio oficina y enseñanza                       6,737.21  

299 Otros N.E.P.                       2,245.74  

3 SERVICIOS NO PERSONALES                  354,265.25  

31 Servicios Básicos                    45,476.21  

311 Energía Eléctrica                       6,737.21  

312 Agua                               -   

313 Gas                       1,122.88  

314 Telefono Telex y Telefax                     33,686.08  

315 Correos y Telegrafo                       1,684.31  

316 Otros Nep                       2,245.74  

33 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza                    11,228.70  

331 Mantenimiento y Reparacion edificios y locales                     11,228.70  

335 Limpieza Aseo y Fumigacion                               -   

34 Servicios Técnicos y Profesionales                  108,918.32  

341 Estudios de Investigacion y Proyectos Fac.                     11,228.69  

344 Contable -  Economía                               -   

345 Servicios Tecnicos                     89,829.55  

346 De Informatica y Servicios Computarizados                       5,614.35  

349 Otros NEP                       2,245.74  

35 Servicios Comerciales y Financieros                               -   

36 Publicidad y Propaganda                    33,686.08  

361 361 -PUBLICIDAD                        33,686.08  

37 Pasajes y Viáticos                    52,774.84  

371 Pasajes                     16,843.03  

373 Foro Concejales                     16,843.03  

374 Remises y combustible                               -   

372 Viaticos                     16,843.03  

379 Otros NEP                       2,245.74  

39 Otros Servicios                  102,181.11  

396 Semana de la Juventud                     67,372.16  

397 Obsequio Egresados                       6,737.21  

391 Ceremonial                     28,071.73  

4 BIENES DE USO                    22,457.40  

43 Maquinaria y Equipo                    22,457.40  

434 Equipos de Comunicación y Señalamiento                               -   

436 Equipos de Computación                     11,228.70  

437 Equipos de Oficina y Muebles                     11,228.70  

439 Equipos Varios                               -   

TOTAL               2,597,350.42  

 

Planilla Anexa 05 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 

PRESUPUESTO 2016 

Tribunal de Contralor  
Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto en pesos 

 

CONCEPTO 2,016 
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1 GASTOS EN PERSONAL       1,012,982.53  

Planta Pólitica 
11 Personal permanente       1,012,982.53  
111 Retribuciones del Cargo            763,851.38  
114 Sueldo Anual Complementario              68,708.43  
116 Contribuciones patronales              152,774.72  

140 Asignaciones Familiares              27,648.00  

2 BIENES DE CONSUMO              9,300.00  

29 Otros Bienes de Consumo              9,300.00  
222 Papel y carton para computadoras                   800.00  
291 Articulos de limpieza                   750.00  
256 Combustibles y Lubricantes                5,000.00  
292 Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza                2,250.00  
299 Otros N.E.P.                   500.00  

3 SERVICIOS NO PERSONALES          351,475.00  

31 Servicios Básicos            19,800.00  
314 Telefono Telex y Telefax              19,800.00  

33 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza              1,050.00  
335 Otros NEP                1,050.00  

34 Servicios Técnicos y Profesionales          328,625.00  
344 Contabilidad y Auditoria             142,800.00  
345 Capacitacion              11,400.00  
346 De Informática y servicios de computación                1,500.00  
355 Comisiones y gastos bancarios                3,125.00  
371 Pasajes              29,500.00  
372 Viáticos              14,300.00  
343 Jurídicos            120,000.00  
349 Otros NEP                6,000.00  

35 Otros Servicios              2,000.00  
391 Servicios de Ceremonial                2,000.00  

4 BIENES DE USO            19,750.00  
436 Equipos de Computación              10,000.00  
437 Equipos de Oficina y Muebles                9,750.00  

TOTAL       1,393,507.53  
  

 

Planilla Anexa 06 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
ESQUEMA  AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO 
en pesos 



 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

 

 
 
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
Fecha:18/01/16 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 20/01/2016 8:46 

 29 

CONCEPTO 2016 

  

I) INGRESOS CORRIENTES           35,060,674.55  
De Jurisdiccion Municipal               5,352,613.31  
De jurisdiccion Nacional Y Provincial             29,708,061.24  

II) GASTOS CORRIENTES           21,818,474.93  
Remuneraciones             13,308,596.46  
Bs Consumo               1,847,352.07  
Servicios               6,299,176.39  
Transferencias Corrientes                  363,350.00  

III) RESULT. ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II)           13,242,199.62  
  
IV) RECURSOS DE CAPITAL                951,417.00  

Transferencias de Capital                951,417.00  
Fondo Fed. Solidario Decreto 206/09 (SOJERO)                  951,417.00  

V) GASTOS DE CAPITAL           17,581,831.88  
Bienes de Uso               2,563,097.40  
Proyectos             15,018,734.48  

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)           36,012,091.55  
VII) TOTAL GASTOS (II+V)           39,400,306.81  

  

VIII) RESULTADO FINANCIERO (X-IX) -            3,388,215.26  

IX) FUENTES FINANCIERAS             3,388,215.26  
Saldos al Inicio del Período                   3,388,215.26  

X) APLICACIONES FINANCIERAS                                    -   

XI) Resultado Global (VI+IX-VII) -                       0.00  

 

 

ORDENANZA Nº 169-CDDH-2015 

DESCRIPCIÓN SINTETICA: 

“Modificar el Organigrama Político del 

Poder Ejecutivo Municipal.”  

ANTECEDENTES:  

Constitución de la Provincia de Río 

Negro 

Leyes Provinciales 

Decretos Provinciales 

Ordenanza Nro.002–CDDH-2011 

Ordenanza Nro. 114-CDDH-2014 

Carta Orgánica Municipal 

FUNDAMENTOS:  

La necesidad de adecuar el 

Organigrama Político del Poder 
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Ejecutivo Municipal, en orden a las 

reales funciones y tareas realizadas 

por la Planta Política del mismo y a los 

requerimientos propios que hacen a la 

organización administrativa. 

Resulta imperativo contar con una 

estructura organizacional que se 

adapte al Programa de Gestión 

propuesto por ésta Administración 

Municipal tendiente a satisfacer las 

necesidades de los vecinos del pueblo 

de Dina Huapi.- 

Las modificaciones que se proponen, 

manteniendo las secretarías 

existentes, tienen en miras  la 

creación de algunas áreas sobre la 

base de dos ejes fundamentales: la 

fiscalización y el control respecto de 

las obras públicas y privadas que se 

efectúen en el ejido como también 

fomentar la cultura y asistencia social. 

En la órbita de la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos se crean las 

figuras del Coordinador de Obras y el 

Subdirector de Inspeccion de Obras 

Públicas, con la intención no sólo de 

jerarquizar el área pertinente sino al 

mismo tiempo desconcentrar las 

labores y mejorar el servicio público, 

brindando una prestación más 

eficiente a los contribuyentes y 

vecinos. 

En la actualidad, la concentración de 

las labores en escasos dos 

funcionarios públicos no solo dificulta 

las labores cotidianas sino que al 

mismo tiempo entorpecen los 

procedimientos y generan una gran 

dilación en la tramitación de los 

expedientes. 

El Subdirector de Inspección de Obras 

Públicas centralizará lo referente  a 

inspección y control de gestión de 

obras contratadas, concesionadas y/o 

delegadas. Realizará direcciones 

técnicas de obras de arquitectura que 

ejecute la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos, elaborará los  

Pliegos de Licitación y Contratos de 

acuerdo a las directivas de los 

Departamentos técnicos y supervisión 

de pliegos elaborados por otras áreas 

del municipio y será  responsable de 

la dirección técnica, inspección y 

control de gestión tanto de las obras 

bajo su órbita como las de aquellas 

manejan otros Departamentos de la 

Dirección  y obras que se ejecuten por 

programas o convenios especiales.   

El Coordinador de Obras  trabajará 

bajo la supervisión del Secretario de 

Obras y Servicios Públicos ejecutando 

las funciones que éste le asigne y 

dando solución inmediata a los 

requerimientos de los Subdirectores 

del área. Su misión específica será la 

de generar un canal de comunicación 

permanente entre el Secretario de 

Obras y Servicios Públicos y cada uno 

de sus Subdirectores, organizando y 

distribuyendo las tareas específicas de 

cada uno de ellos.- 

En la órbita de la  Secretaría de 

Turismo y Cultura se  crea la figura del 

Coordinador de Cultura, encargado de 

formular, promover y fomentar el 

desarrollo cultural de Dina Huapi, que 

hasta la fecha se encontraba en 

cabeza del secretario de Turismo y 

Cultura. Tendrá a su cargo la 

ejecución de los programas, proyectos 

y actividades culturales dirigidas a la 

comunidad de Dina Huapi, con el 

propósito de promover el desarrollo 

integral del individuo a través de las 

diferentes áreas artísticas (plásticas, 

musicales, danzas, etc.) divulgando la 

historia de nuestra localidad a través 

de implementación de programas y 

talleres que contribuyan a rescatar 

nuestro patrimonio histórico, a 

promover la literatura como 

herramienta de enseñanza y 

aprendizaje y a la realización de 

eventos que conlleven al realce de los 

valores del pueblo de Dina Huapi y de 

la región. 

Finalmente y en el marco de la 

Secretaría de Gobierno se crea la 

Subdirección de Asistencia Social, 

encargada de ejecutar los programas 

de asistencia social en su más amplio 

sentido, consolidando la formación 

integral de la comunidad, mejorando 

los mecanismos que conducen a 

reducir las desigualdades sociales y 

fortaleciendo la familia como referente 

social primario. Tendrá como misión 

específica el fomento de la conciencia 

de solidaridad, compromiso y 

reciprocidad social, propiciando 

mayores oportunidades para un 

desarrollo individual y comunitario 

integral. Asimismo tendrá a su cargo 

la labor de promover acciones 

comunitarias para la prevención de 

vulneraciones de derechos y la 

promoción de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes y de los sectores 

más débiles de nuestra población. 
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En definitiva, el organigrama que se 

propone tiende a la jerarquización de 

la actividad administrativa y a la 

posibilidad cierta de brindar un 

servicio más eficaz y eficiente a los 

ciudadanos del pueblo de Dina Huapi, 

agilizando los procedimientos y 

fortaleciendo dos de las áreas más 

sensibles de nuestra comunidad: la 

cultura y la asistencia social. 

AUTOR: Intendente Municipal: Sr. 

Danilo Miguel Rojas 

El Proyecto de ordenanza Nº206-

PEDH-2015  fue aprobado por 

unanimidad  en Sesión Extraordinaria 

Nº 001, del día 22 de diciembre de 

2015, según consta en Acta de Sesión 

Extraordinaria Nº 001/2015 Por ello  

en ejercicio de las atribuciones. 

 EL CONCEJO DELIBERANTE DE 

DINA HUAPI SANCIONA CON 

CARACTER DE ORDENANZA: 

Art. 1º) Se aprueba el nuevo 

Organigrama Municipal del 

Departamento Ejecutivo de la 

Municipalidad de Dina Huapi, que 

forma parte de la presente como 

Anexo I, y el Manual de Misiones y 

funciones como Anexo II.- 

 Art. 2º)  Se deroga la Ordenanza Nº 

114-CDDH-2014, en todos sus 

anexos, correspondiente al anterior 

Organigrama.- 

Art. 3º) La presente Ordenanza 

entrará en vigencia desde el día de su 

promulgación.- 

Art.4º) Comuníquese, Publíquese en 

el Boletín Oficial. Tómese razón. 

Cumplido archívese.
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ANEXO I  
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INTENDENTE 

SECRETARIA 

PRIVADA Y 

PROTOCOLO SECRETARÍA  DE GOBIERNO 

SECRETARÍA 

 DE HACIENDA 

COORDINACIÓN DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

SECRETARÍA 

 DE  

TURISMO Y 

CULTURA 

SECRETARÍA DE 

DEPORTES 

SECRETARÍA DE OBRAS Y 

 SERVICIOS PÚBLICOS 

COORDINACION 

 DE 

 DEPORTES 

COORDINACION DE 

GOBIERNO 

SUPERVISOR DE 

INSPECCIÓN 

SUBDIRECCIÓN 

 DE INSPECCIÓN 

 DE  

OBRAS 

PARTICULARES 
 

COORDINACIÓN  

DE  

OBRAS 

SUBDIRECCIÓN DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN 

 DE  INSPECCIÓN  

DE 

 OBRAS 

 PÚBLICAS 

 

SUBDIRECCIÓN 

 DE   

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

SUPERVISION 

 DE 

 DEPORTES 

SUPERVISIÓN 

DE  

ASISTENCIA  

AL  

PÚBLICO 

 

COORDINACIÓN DE 

CULTURA 

SUBDIRECTOR 

DE COMPRAS Y 

CONTAT. 

MUNICIPALES 
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ORDENANZA N° 170-CDDH-15 

DESCRIPCION SINTETICA: 

Derogación Total Ordenanza Nº 165-

CDDH-2015. 

ANTECEDENTES: 

Carta Orgánica de la Municipalidad de 

Dina Huapi. 

Ley Provincial 2747. 

Ordenanza Nº 165-2015. 

Resolución 004-INT-2015. 

FUNDAMENTOS 

Con fecha 5 de septiembre de 2015 el 

Concejo Deliberante sancionó la 

Ordenanza Nº 165-CDDH-2015 

Regulando la Actividad del Tribunal de 

Contralor (Proyecto de Ordenanza Nº 

203-CDDH-2015).   

La misma fue vetada en forma total 

por el Poder Ejecutivo por Resolución 

Nº 004-INT-2015 del día 18 de 

noviembre de 2015. 

Puesta a consideración del cuerpo 

para su ratificación se hizo lugar 

parcialmente al veto solamente en 

relación a remisiones normativas 

erróneas en el articulado, las que 

fueron corregidas, siendo luego  

refrendada por unanimidad el día 26 

de noviembre de 2015, según consta 

en Acta Nº10/2015. 

Que motiva la presentación de este 

proyecto la imperiosa necesidad de 

derogar el régimen exorbitante de 

atribuciones que se pretendió otorgar 

al Tribunal de Contralor local con la 

mencionada norma, en franca 

contraposición a lo dispuesto por la 

Carta Orgánica Municipal y normativa 

complementaria en la materia.  

En primer lugar me remito al valioso 

aporte realizado por el Poder Ejecutivo 

en la Resolución Nº 004-INT-2015 en 

donde se expresaron sólidos 

argumentos que comparto en su 

totalidad como fundamento del veto de 

la norma. 

A continuación cabe recordar alguno 

de ellos. 

“Se expresa en dicha resolución que 

una legislación de calidad debe 

cumplir con ciertos requisitos: guardar 

coherencia con el resto del 

ordenamiento jurídico, reflejar la 

decisión política que motivó al 

legislador y ser interpretada de la 

misma manera por cualquier lector. 

Estos requisitos no se cumplen en la 

ordenanza que se analiza, plagada de 

errores que evidencian la falta de 

fidelidad de su texto”. 

“Que mediante la Ordenanza en 

estudio el Tribunal de Contralor se 

entromete ilegítimamente en las 

atribuciones que a través de la Carta 

Orgánica se han conferido al Concejo 

Deliberante, como por ejemplo la 

realización del control de gestión y 

funcionamiento de toda la 

administración municipal y la 

fiscalización del cumplimiento de las 

ordenanzas, la convocatoria a 

elecciones en caso que el Ejecutivo no 

la efectuara en tiempo y forma o el 

examen, aprobación o desecho total o 

parcial del balance general del 

ejercicio vencido”. 

“Que no ha sido el espíritu del 

Convencional Constituyente crear un 

organismo con autonomía e 

independencia funcional y autarquía 

financiera, asignándosele funciones 

jurisdiccionales como ilegítimamente 

se  propicia a través de la Ordenanza 

que se estudia”.  

Que la Carta Orgánica Municipal ha 

delimitado las atribuciones y deberes 

del Tribunal de Contralor en su 

Artículo 84º y concordantes. 

“Que el texto de la misma  constituye 

una copia literal de la Ordenanza 

1754-CM-2007 de San Carlos de 

Bariloche, la cual no se compadece 

con la idiosincrasia propia de la 

localidad Dina Huapi, ni con su 

normativa como ya se expuso”. 

“Que es aún más grave que las 

atribuciones y funciones conferidas en 

el artículo 6º y 7º de la Ordenanza 

reproducen en su totalidad el texto del 

artículo 59 de la Carta Orgánica de la 

Municipalidad de San Carlos de 

Bariloche”. 
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 Sin perjuicio de lo expresado en la 

mencionada resolución motiva el 

presente proyecto  esclarecer en 

primer lugar la antijuridicidad de la 

norma que se propone derogar  y en 

segundo lugar, su inconveniencia  

para con este sistema de gobierno 

municipal. 

La antijuridicidad de la norma proviene 

principalmente de la habilitación legal 

de las atribuciones y competencias 

que se le asignaron al Tribunal de 

Contralor con dicha ordenanza.  

Tal como lo dispone nuestra 

Constitución Nacional, cada sistema 

de organización municipal es 

autónomo y establece su gobierno 

mediante las disposiciones de su carta 

orgánica. 

Dina Huapi, sancionó su Carta 

Orgánica en el año 2013 en donde se 

pensó y se estableció su sistema de 

gobierno municipal. Con ello, las 

atribuciones y funciones de todos sus 

órganos. 

En cuanto a los sistemas de contralor 

externo de la administración pública 

existen diferentes modelos y sistema a 

seguir, auditorías, tribunales de 

cuentas provinciales y municipales y 

tribunales de contralor.  

A su vez cada uno de ellos tiene 

atribuciones específicas de 

fiscalización y control y en algunos 

casos facultades jurisdiccionales como 

ocurre en el caso del juicio de 

responsabilidad. 

“En todas las Provincias Argentinas 

existen órganos de control externo. Si 

se analizan las Constituciones 

Provinciales y sus respectivas leyes 

orgánicas surge claramente que se ha 

adoptado en nuestro país por otorgar 

jerarquía constitucional a los 

Tribunales de Cuentas. 

Todas las Provincias con la sola 

excepción de Salta (que posee una 

Auditoria y no un Tribunal), lo 

receptaron como órgano de contralor 

externo.  

Asimismo del análisis de las distintas 

normas provinciales, se concluye que 

22 Provincias Argentinas tienen entre 

sus competencias el Juicio de 

Cuentas y 16 de ellas el Juicio 

Administrativo de Responsabilidad”. 

(XXIII Jornadas Nacionales de 

Actualización Doctrinaria de 

Tribunales de Cuentas, Órganos y 

Organismos de Control Externos de la 

República Argentina – Ponencia sobre 

Auditoria de Rendimiento. Gestión 

Orientada a Resultados al Interior de 

los Tribunales de Cuentas” Autores: 

Rosanna L. Baldo, Ing. Yanina 

Chaine).   

Lo mismo ocurre a nivel municipal, 

cada municipio establece su sistema 

de control externo mediante su norma 

fundamental dado que, como se dijo 

anteriormente, en la misma se 

establece su sistema de gobierno. 

Ahora bien, la Carta Orgánica 

Municipal del Pueblo de Dina Huapi, 

regula en su Título III, artículos 83 y 

subsiguientes la creación y 

funcionamiento del  Tribunal de 

Contralor, como órgano de control 

externo. 

Cabe aclarar aquí dos cuestiones. En 

ningún apartado del artículo 84º de la 

Carta Orgánica se establece como 

atribución del Tribunal de Contralor la 

realización del Juicio de Cuentas y del 

Juicio de Responsabilidad. 

Evidentemente y por obvias razones 

no estaba en el espíritu del 

constituyente crear un sistema con 

tales especificidades.  

Son muy pocos los municipios en el 

país que adoptan esta figura dada su 

complejidad. Crear un sistema de 

tales características genera una 

erogación presupuestaria que muchas 

veces ni los grandes municipios 

pueden afrontar.   

El texto normativo de la ordenanza 

que se propone derogar crea ambas 

figuras, el juicio de cuentas y el de 

responsabilidad (artículos 20º al 29º y 

30º al 44º respectivamente). 

Incorporando dos instituciones de 

marcada complejidad y un alto nivel 

de gasto, repito no previstas en la 

Carta Orgánica Municipal. 

Es por ello que, para poder llevar a 

cabo esa tarea, quien propuso la 

iniciativa, debió recurrir a la creación 

de un nuevo cargo para el Tribunal de 

Contralor, violando así lo previsto en 

el artículo 92º de la Carta Orgánica 

que establece que el Tribunal de 
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Contralor contará con  “solo” dos 

asesores: legal y contable. 

En este sentido el artículo 86º, 

apartado 3) de la ordenanza nº 165-

CDDH-2015 crea la figura del personal 

administrativo, en franca violación al 

artículo anteriormente citado. 

Esto demuestra que se pretende 

forzar el sistema de contraloría para lo 

que no ha sido ideado, violando 

normas de jerarquía superior dentro 

de la pirámide jurídica municipal. 

Muy diferente es el caso de la Ciudad 

de San Carlos de Bariloche que se 

pretende aplicar aquí, atento que la 

Carta Orgánica de dicho municipio en 

su artículo 59º, inciso 12), prevé 

expresamente la  figura del Juicio de 

Cuentas y del Juicio de 

Responsabilidad y por lo tanto habilito 

normativamente al Concejo 

Deliberante a regular la figura, que dio 

lugar a la sanción de la 

correspondiente Ordenanza Nº 1754-

CM-07. 

El mismo error de interpretación 

jurídica que vicia la legalidad de la 

ordenanza que se propone derogar, 

ocurrió con otras cuestiones que a 

continuación describiré. 

El artículo 6º, inciso 10), de la 

ordenanza 165-CDDH-2015 establece 

la atribución del Tribunal de Contralor 

de convocar a elecciones 

extraordinarias cuando estuvieran 

acéfalos el Concejo Municipal y el 

Departamento Ejecutivo. 

Esta atribución fue delegada al 

Tribunal de Contralor en la Carta 

Orgánica del Municipio de San Carlos 

de Bariloche, pero dicho supuesto no 

se aplica a Dina Huapi. Por tal motivo 

propongo la derogación de dicha 

norma. 

Estas cuestiones tienen que ver 

fundamentalmente con el espíritu y la 

esencia de la Carta Orgánica de Dina 

Huapi. Por dicha razón el artículo 6º 

de la Carta Orgánica de la localidad 

vecina aclara expresamente la 

independencia del Tribunal de 

Contralor y no lo hace la carta 

orgánica local, como tampoco lo 

otorgó en este último caso autarquía 

funcional y personería jurídica propia. 

Y esto nos introduce en una cuestión 

aún más delicada. En el artículo 6º 

inciso 2), in fine, de la mencionada 

ordenanza se le otorga al Tribunal de 

Contralor la potestad de constituirse 

como parte querellante y estar en 

juicio como actor o demandado.  

Esta atribución de competencia, no 

solo no se encuentra prevista en la 

Carta Orgánica sino que viola 

principios básicos del derecho 

procesal, atento que como se ha 

manifestado anteriormente el Tribunal 

de Contralor no tiene ni las facultades 

ni la personería jurídica para 

representar al estado municipal y por 

lo tanto no está legitimado para 

presentarse ante la justicia.  

En este sentido se expresó la Cámara 

de Apelaciones de la 3º 

Circunscripción Judicial de Río Negro, 

en un fallo contra el Tribunal de 

Contralor de Dina Huapi en un 

proceso contencioso administrativo 

promovido por la ex Secretaria de 

Gobierno Margarita Schimpfle en 

donde se resolvió la falta de 

legitimación de dicho órgano para 

actuar por no tener personería jurídica 

propia ni facultades expresamente 

conferidas para representar al 

municipio. Fallo que fuera confirmado 

por el Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia al rechazar el recurso 

interpuesto por el Tribunal de 

Contralor con costas. Tamaño favor se 

le haría al municipio con un aluvión de 

fallos de este tipo, circunstancia que 

se propicia con la ordenanza hoy 

vigente. 

Una situación similar se generará 

frente a la facultad jurisdiccional que 

se arroga el Tribunal de Contralor con 

la nueva ordenanza de aplicar multas 

y sanciones conminatorias, tal como lo 

establece su artículo 8º. 

Probablemente por tales motivos, 

francamente graves, es que con fecha 

19 de octubre de 2015 el Presidente 

del Tribunal de Contralor solicitó al 

Consejo Deliberante el retiro del 

proyecto de ordenanza orgánica del 

Tribunal de Contralor y Organigrama 
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Político que posteriormente se 

convirtiera en la ordenanza que se 

propone derogar.  

Que las cuestiones aquí observadas 

no implican en modo alguno tratar de 

obstaculizar la labor del órgano de 

control externo de este municipio sino 

por el contrario se intenta bregar por la 

legalidad y legitimidad del sistema de 

gobierno del pueblo de Dina Huapi, 

evitando distorsiones aventuradas de 

nuestra joven Carta Orgánica. 

De hecho actualmente en sintonía con 

lo dispuesto por el artículo 83º de la 

Carta Orgánica Municipal, que 

establece que el Tribunal de Contralor 

se constituirá por si mismo y dictará su 

propio reglamento interno, el órgano 

de control tiene vigente su reglamento 

interno desde el 29 de julio de 2009, 

adhiriendo en los aspectos que 

resultan de aplicación a la Ley 

Provincial Nº 2747. Por lo que la 

ordenanza que se propone derogar 

estaría interfiriendo con la las 

potestades propias del órgano de 

control. 

Actualmente los sistemas de control 

externo de la administración pública 

en cualquiera de sus esferas, 

nacional, provincial o municipal, 

tienden a otorgar un rol proactivo a los 

órganos de contralor en colaboración 

con los organismos controlados, 

auditorias de rendimiento o sistemas 

de gestión de resultados que tienden a 

incrementar la eficiencia, la eficacia y 

la administración de recursos de una 

organización mediante el 

cumplimiento de objetivos fijados 

previamente por la norma en su plan 

estratégico. 

Dichas cuestiones de fundamental 

importancia no han sido abordadas en 

la norma que se propone derogar 

haciendo únicamente referencia al 

sistema de control ex post basado en 

el poder sancionador del estado una 

vez ocurrido el daño o el perjuicio 

fiscal.  

A lo que tenemos que apuntar como 

comuna es a crear un sistema 

dinámico y coordinado de contralor 

que permita prevenir y evitar un 

posible perjuicio fiscal para la 

administración pública y no solamente 

poner el foco en el aspecto punitivo 

frente a la violación de la norma. 

Por todo lo expuesto, pongo a 

consideración de este cuerpo la 

derogación de la Ordenanza Nº 165-

CDDH-2015 en todo su articulado.  

El Proyecto de Ordenanza Nº207-

CDDH-2015  fue aprobado por 

mayoría , en Sesión Extraordinaria el 

día 22 de diciembre de 2015, según 

consta en Acta Sesión Extraordinaria 

Nº 001/2015 Por ello  en ejercicio de 

las atribuciones  

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE 
DINA HUAPI 

SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 

Art. 1º) Derógase totalmente la 

Ordenanza Municipal Nº 165-CDDH-

2015. 

Art. 2°) Comuníquese. Publíquese. De 

forma.- 

 

COMUNICACIONES

 

DISPOSICIONES PODER LEGISLATIVO 
 

ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO 
 
 

FECHA 
Nº DE 

ORDEN PROVEEDOR - DESTINATARIO  MONTO  

 
 

  
01/12/15 590 Telefónica Móviles Argentina S.A  $    5.269,93  

01/12/15 591 Reposicion fondo fijo  $    5.000,00  
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01/12/15 592 Perez Juez Roberto Gregorio  $        584,00  

03/12/15 593 Natalia Carolina Lovece  $    2.400,00  

04/12/15 594 Lujan Gustavo  $        350,00  

10/12/15 595 Wolfman Scarcella Jose Angel-Miciudas Graciela  $    1.020,00  

15/12/15 596 Camuzzi Gas del Sur  $        129,91  

15/12/15 597 Telefonica de Argentina S. A.  $        577,01  

21/12/15 598 Lujan Gustavo  $        450,00  

28/12/2015 599 Puelche s.a.c.i.f  $        246,58  

28/12/2015 600 Librería el profe  $             585  

 
 

 
 $ 16.612,43  

    

 

 

 

NORMAS PODER EJECUTIVO 
 
 

RESOLUCIONES
 

 
                                                                         
RESOLUCIÓN  Nº 005/INT/2015 - 
  
VISTO: 

                La Ordenanza Nro. 166-
CDDH-15 sintéticamente descripta 
como “Reglamentación de Uso de 
Espacios Municipales” sancionada por 
el Concejo Deliberante el día 26 de 
Noviembre de 2015.-  
CONSIDERANDO: 

                Que a raíz de la reciente 
entrada en vigencia del Código Civil y 
Comercial de la Nación se ha 
sustituido la construcción “persona 
física” por la de “persona humana” 
puesto que, como es sabido, la 
persona física o de existencia visible 
se reduce al hombre. 
                En los tiempos que corren 
resulta claro que el ser humano es un 
concepto sumamente inequívoco y 
siendo ello así es de buena técnica 
legislativa utilizar los términos 
vigentes. Por lo tanto sería 
aconsejable sustituir a lo largo del 
articulado los vocablos “física” por 
“humana” en cada oportunidad en que 
se hace alusión a la persona 
individual. 

 Que salvada la cuestión 
terminológica y entrando en el análisis 
pormenorizado de la Ordenanza, su 
artículo QUINTO establece como 
condiciones de otorgamiento de las 
autorizaciones para el uso de los 
espacios municipales, que “el acuerdo 
efectuado deberá ser refrendado por 
el Concejo Deliberante.” 

 Se advierte como 
inconveniente el texto así redactado 
en la medida que constituye un 
excesivo rigor formal que entorpece el 
crecimiento social, deportivo y cultural 
de todos los habitantes del pueblo de 
Dina Huapi al tiempo que se 
inmiscuye en las funciones propias del 
órgano administrador.  
 En este sentido, la Carta 
Orgánica  establece en su artículo 72 
inciso 15, como atribución  del 
Intendente –en su condición de Jefe 
de la Administración del Gobierno 
Municipal- la de “Administrar y 
disponer de los bienes del dominio 
publico y privado municipal…” Por lo 
tanto será menester suprimir la frase. 
 Que el artículo SEXTO 
aparece como violatorio del principio 
de división de poderes. Y es que  el 

Poder Legislativo debe abstenerse de 
invadir facultades que le son propias y 
específicas del órgano administrador; 
en este caso: la facultad de 
reglamentar. 
 Como señala el artículo 
Primero “La presente ordenanza 
regula las condiciones de uso de los 
espacios públicos municipales…” 

siendo atribución del órgano ejecutivo 
establecer mediante la pertinente 
reglamentación, los requisitos de las 
solicitudes que se cursen. 
 Que el inciso c) del articulo 
SEPTIMO deviene inconveniente por 
dos razones. En primer lugar por 
establecer un orden prioritario para la 
utilización de los espacios públicos 
municipales que se aprecia como 
arbitrario. Y es que constituye una 
obligación de éste Intendente 
garantizar la accesibilidad del espacio 
público a todos los ciudadanos, sin 
distinciones de ningún tipo. 
 El orden de prelación 
contenido en la normativa es 
susceptible de atentar contra la 
plataforma política prometida al 
electorado. Así por ejemplo, en el área 
de Deporte sostuvimos que: “ 
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Generaremos Encuentros Deportivos 
Municipales con otras Secretarías de 
la región. El intercambio es una de las 
mejores herramientas para aprender 
nuevos conocimientos e integrar a 
nuestros niños, jóvenes y adultos. La 
realización periódica de encuentros 
deportivos con Secretarías de Deporte 
de la Región ayudará al crecimiento y 
desarrollo del deporte local.” O que: 
“Mantendremos abierto el 
Polideportivo durante el verano. Junto 
con la Colonia de Vacaciones y 
durante el período que no se utilice 
para tareas de refacciones y 
mantenimiento, el Polideportivo debe 
mantenerse a disposición de la 
comunidad para desarrollar 
actividades deportivas.” 
 Siendo intención de ésta 
gestión municipal continuar con el 
programa que comenzara a gestarse 
en la anterior faena, profundizando las 
labores de promoción y desarrollo 
social, cultural y deportivo se advierte 
que la norma tal y como ha sido 
redactada violenta la plataforma 
política y la gestión de éste 
Intendente.   
 En segundo lugar, la 
normativa luce desacertada al  dejar 
en manos de los particulares la toma 
de decisión de cuestiones vinculadas 
a la gestión de gobierno y a la 
utilización de los espacios públicos del 
municipio para el caso de coincidir dos 
o más personas en la solicitud del 
mismo espacio. Considero que la 
norma debe ser modificada en el 
sentido de priorizar el uso de los 
espacios públicos municipales para 
los eventos organizados  únicamente 
por la Municipalidad de Dina Huapi,  
sin establecer el orden de prelación 
que se dispone en la normativa 
analizada. De este modo, de 
presentarse la hipótesis que se 
menciona en el inciso c) del artículo 
7mo., las peticiones serán 
examinadas por el órgano 
administrador a la luz  de las 
facultades discrecionales que le son 
propias y apreciando la oportunidad, 
mérito o conveniencia de las 
solicitudes que se cursen. 
 Ésta inteligencia se 
compadece con los propios 
fundamentos de la Ordenanza cuando 
se sostiene que corresponde al 
Municipio la competencia exclusiva de 
“decidir quiénes podrán ser 

beneficiarios de las cesiones 
temporales, atendiendo a criterios 
objetivos y de disponibilidad de 
espacio” 
 Que en el inciso a) del  
artículo OCTAVO se dispone que “Las 
solicitudes que se presente para 
autorizaciones de larga duración, 
deberán presentarse durante los 
meses de diciembre a febrero...”. 
                La norma no sólo peca por 
defecto a raíz de la vaguedad de los 
términos empleados, sino que al 
mismo tiempo resulta contraria a las 
actividades que intenta promover y 
fomentar según los propios 
fundamentos vertidos. 
                Y sostengo que pecan por 
defecto pues no especifica qué se 
entiende por autorizaciones de “larga 
duración”. Y si bien es cierto que la 
labor interpretativa es una actividad 
ciertamente discrecional consistente 
en atribuir significado a un texto en el 
marco de sus posibilidades 
interpretativas, no debe perderse de 
vista que es de buena técnica 
legislativa evitar las imprecisiones 
lingüísticas. 
 La construcción “larga 
duración” es un concepto 
indeterminado e impreciso, de manera 
que existirá una amplia zona  de 
penumbra respecto de la cual será 
dudoso si resulta o no predicable a su 
respecto. Siendo ello así, la labor 
interpretativa alcanzará su mayor 
grado de discrecionalidad, pues ¿qué 
cantidad de días, de semanas o de 
meses resulta necesaria a los fines de 
sostener que las autorizaciones 
conferidas tendrán una larga 
duración?  
 Pero lo que resulta de mayor 
gravedad es que así redactada la 
norma, sería susceptible de impedir la 
concreción de las actividades de 
participación comunitaria que intenta 
promover. Piénsese por ejemplo que 
sucedería si una asociación deportiva, 
un conglomerado de vecinos, o una 
ONG de protección ambiental, quisiera 
utilizar los espacios públicos 
municipales con la finalidad de llevar a 
cabo alguna actividad comunitaria 
durante los meses de marzo a 
diciembre a efectos de “… preservar y 
enriquecer la riqueza social, cultural y 
deportiva de la comunidad…” (del 

texto de la Ordenanza). ¿Sería 
menester negar dicha autorización?  

 Nótese que en los 
fundamentos de la Ordenanza  se 
sostiene que “El proceso asociativo se 
configura en la actualidad como clave 
en el proceso de construcción de una 
sociedad más participativa y más 
democrática y como factor esencial 
del progreso social. Por lo tanto 
resulta necesaria la participación de 
los ciudadanos… Se pretende pues 
promocionar la realización de 
actividades autogestionadas de 
interés social con la cesión temporal 
del uso de locales, predios y 
equipamientos que sean de titularidad 
municipal…“. La contradicción entre el 
texto normativo y su fundamento es 
evidente y por lo tanto resultará 
menester suprimir la norma. 
 El articulo DECIMO debe ser 
suprimido. La atribución emergente de 
un permiso de uso no constituye un 
derecho perfecto -un derecho 
subjetivo- pues su propia esencia 
admite que sea revocado sin derecho 
a indemnización y sin necesidad de 
que exista una cláusula que 
expresamente prevea la revocabilidad. 
Y si bien puede suscribirse un contrato 
o comodato de  uso,  ello en modo 
alguno importa reconocimiento de 
derechos, pues, en cuanto a sus 
consecuencias, el permiso de uso es 
unilateral, de modo que se encuentra 
sujeto a la actividad discrecional de la 
administración pública, y -por eso 
mismo- revocable cuando ella lo 
juzgue conveniente para los intereses 
públicos. 
 Siendo ello así y mediando el 
dictado de un acto administrativo 
motivado, no se aprecia como 
necesaria la redacción de la norma 
que obligue al municipio de Dina 
Huapi a  facilitar de un nuevo espacio  
para el desarrollo de las actividades 
y/o servicios que se venían prestando 
en el espacio público. Máxime cuando 
es advierte que en la actualidad existe 
una limitada cantidad de espacios 
púbicos municipales, lo que generaría 
a la postre la imposibilidad de cumplir 
con la obligación que se pretende 
endilgar en cabeza del estado 
municipal en aquéllos casos en que se 
aprecie como necesaria la revocación 
de los permisos de uso.  
  Que  el inciso b) del artículo 
DIECISEIS establece la obligación del 
Municipio de nombrar un responsable 
para cada espacio público municipal 
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sin indicarse cuál es la finalidad de 
dicho nombramiento, lo cual resulta 
carente de motivación y por lo tanto 
estimo deberá ser revisado. 
 Que en lo vinculado a la 
potestad sancionatoria establecida en 
el artículo DIECIOCHO se aprecia la 
necesidad de modificar la redacción 
utilizada por cuanto allí se dispone 
que los incumplimientos deberán ser 
sancionados con multas “… que van 
desde los un 25% de un salario 
mínimo vital y móvil…”,  expresión que 
luce errónea en su composición 
lingüística.  
 Finalmente debo señalar que 
habiendo advertido que el texto de la 
ordenanza y parte de sus 
fundamentos se asemejan a las 
disposiciones contenidas en los 
Reglamentos dictados en diversos 
Ayuntamientos de España (asi, por 
ejemplo, Reinosa o Belorado) éste 
Intendente considera que hubiere sido 
menester efectuar un análisis más 
profundo y pormenorizado de la 
situación particular de nuestro 
municipio. Y es que la regulación de 
una materia tan importante como lo es 
el aprovechamiento y utilización de los 
espacios públicos municipales 
merecen un estudio más acabado y 
pleno, con participación de los 
eventuales destinatarios de ésta 
legislación. 
 Que por los fundamentos 
señalados éste Intendente VETA 
parcialmente la  Ordenanza N 166-
CDDH.15-           
                Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:                                                           
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI                                                     
RESUELVE 

Art.1º)  Vetar parcialmente la 
Ordenanza 166-CDDH-15  en sus 
artículos Quinto, Sexto, Séptimo, 
Octavo, Décimo, Decimo Sexto y 
Décimo Octavo, por los argumentos 
mencionados en los considerandos. 
Art.2º)  Reenviar al Concejo  
Deliberante de Dina Huapi para  su 
tratamiento conforme lo previsto en el 
art. 52 de la Carta Orgánica Municipal. 
Art. 3º) De forma. 
Dina Huapi,  14 de Diciembre de 2015 
 _____________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 006  / INT/ 2015 
VISTO:  

 El artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional. 

El artículo 74 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
La  Ordenanza Nº 104-CDDH-2014 
La Resolución Nº 319-GOB-2014   
CONSIDERANDO: 

 Que la remuneración no sólo 
constituye una contraprestación que 
debe percibir el trabajador como 
consecuencia del contrato de trabajo, 
sino que al propio tiempo es un 
derecho fundamental cuya finalidad 
consiste en  el mejoramiento de la 
calidad de vida  y del grupo familiar 
del dependiente. 
 Que en éste sentido es 
sabido que con motivo de las 
celebraciones de fin de año se 
produce un incremento significativo de 
los gastos familiares. 
 Que constituye una atribución 
de éste Intendente la de  “administrar 
los bienes municipales” y la obligación 
de “cumplir y hacer cumplir la presente 
Carta Orgánica y las ordenanzas que 
se dicten en su consecuencia, la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial, las leyes nacionales y 
provinciales, en el marco de las 
competencias municipales”. 
 Que el artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional, en lo que aquí 
interesa dispone que: “El trabajo en 
sus diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador: condiciones 
dignas y equitativas de labor... 
retribución justa...” 
 Que constituye un hecho 
notorio que la inflación del año en 
curso ha superado el 25% y que en 
los últimos meses se ha producido un 
incremento considerable en los 
productos de la canasta básica 
familiar. 
 Que el año próximo pasado y 
en  consonancia con  gran parte de los 
municipios de la Provincia de Rio 
Negro y del resto del país se otorgó un 
plus salarial de idéntica suma a la que 
se propicia mediante el dictado de la 
presente resolución. 
 Que habiéndose consultado a 
la Secretaría de Hacienda, el 
funcionario a cargo informa que ésta 
administración cuenta con recursos 
económicos suficientes a los fines de  
otorgar el beneficio. 
 Que por las razones 
expuestas éste Intendente considera 
aconsejable y factible el otorgamiento 
de un plus salarial de PESOS DOS 

MIL ($ 2.000) de carácter no 
remunerativo, ni bonificable, por única 
vez y de carácter extraordinario 
 Que dicho beneficio será 
percibido por los trabajadores 
municipales de carácter permanente, 
contratado o político que hayan 
prestado tareas a lo largo de la 
totalidad del año 2015 percibiendo 
sumas proporcionales quienes no 
cumplan con tal recaudo. 
 Por lo tanto, en uno 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 
($ 2.000) en concepto de “Bono Fin de 
Año” de carácter no remunerativo  a la 
totalidad de los trabajadores 
municipales de carácter permanente, 
contratado o político, como suma fija a 
pagarse por única vez y de modo 
extraordinario con la liquidación del 
sueldo del mes de Diciembre del año 
2015. 
Art. 2º) AUTORIZAR a la Secretaría 

de Hacienda a realizar el pago 
establecido ene l artículo Primero de 
la presente, en la liquidación de los 
haberes del mes de Diciembre de 
2015. 
 Art. 3º) De forma, 
Dina Huapi,29  de  diciembre 2015. 
______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 007 /INT / 2015  
VISTO: 

 La Ordenanza Nº 169-CDDH-
2015 “Modificar el organigrama del 
poder Ejecutivo Municipal” 
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 169-CDDH-2015 “Modificar el 
Organigrama político del Poder 
Ejecutivo Municipal”.- y cúmplase de 
conformidad.- 
Art.2º) Comuníquese. Publíquese. 

Tómese razón. Cumplido, archívese.- 
Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
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RESOLUCIÓN Nº 008 /INT / 2015  
VISTO: 

 La Ordenanza Nº 168-CDDH-
2015 “ De Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos para el 
Ejercicio Fiscal 2016” 
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 168-CDDH-2015 “De presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio Fiscal 
2016”.- y cúmplase de conformidad.- 
Art.2º) Comuníquese. Publíquese. 

Tómese razón. Cumplido, archívese.- 
Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 009 /INT / 2015  
VISTO: 

 La Ordenanza Nº 167-CDDH-
2015 “Complementaria Ordenanza 
002-2004; 85-2010; 48-2012 y 103-
CDDH-2013 Incorporación de Ajuste 
por Actualización”.- 
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 167-CDDH-2015 “Complementaria 
ordenanza 002-2004; 85-2010; 48-
2012 y 103- CDDH-2013 
Incorporación de Ajuste por 
Actualización”.- y cúmplase de 
conformidad.- 
Art.2º) Comuníquese. Publíquese. 

Tómese razón. Cumplido, archívese.- 
Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 010 /INT / 2015  
VISTO: 

 La Ordenanza Nº 170-CDDH-
2015 “Derogación Total Ordenanza N° 
165-CDDH-2015” 
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 170-CDDH-2015 “Derogación total 
Ordenanza N° 165-CDDH-2015”.- y 
cúmplase de conformidad.- 
Art.2º) Comuníquese. Publíquese. 

Tómese razón. Cumplido, archívese.- 
Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 310 / GOB / 2015  

VISTO: 
  El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Rio Negro. 
CONSIDERANDO: 

 Que la Policía de Rio Negro, 
a través de sus Unidades de Orden 
Público y Unidades Especiales se 
compromete a colaborar con el 
Municipio de Dina Huapi, a través de 
todos sus órganos de control, en el 
ámbito de la jurisdicción municipal, 
sujeta a constatar y prevenir 
violaciones a las normas establecidas 
por las distintas Ordenanzas, 
aplicando para ello la normativa 
vigente; 
 Que la Policía de Río Negro, 
a través de las Unidades 
mencionadas, tendrá a su cargo 
solamente la colaboración, en cuanto 
a la afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas; 
 Que la Policía de la Provincia 
de Rio Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones labradas, por 
los Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 

que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.  
 Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera; 
 Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, de la cual se adjunta copia 
a la presente Resolución, el monto de 
lo recaudado por Infracciones 
efectivamente cobradas, durante el 
periodo correspondiente 24 de agosto 
del 2015 y el 15 de octubre de 2015, 
corresponde a la suma de $ 1415.29- 
(Pesos Un Mil Cuatrocientos Quince 
con 29/100). 
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 $ 475.- 
(Pesos Cuatrocientos setenta y cinco 
con 00/100) en concepto de 
Materiales de Construcción, cuyas 
correspondientes facturas se adjunta, 
a favor de Bochatay Andrea Viviana., 
CUIT 27 – 21142871 – 1, con 
domicilio en Estados Unidos 310, Dina 
Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno;  
Art. 3º) De forma. 

Dina Huapi, 1 de Diciembre de 2015 
____________________________ 
RESOLUCIÓN Nº311 / GOB / 2015  
VISTO: 

  La cantidad de mascotas con 
la necesidad de identificación. 
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 
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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 200 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; 
 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. 
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 $ 
6.000,00.- (Pesos Seis Mil  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, 1 de diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 312 / GOB / 2015  
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 2015. 
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 $ 
551.51.- (Pesos Quinientos Cincuenta 
y Uno con 51/100) en concepto de 
Insumos para comedores de las 
Escuelas, cuya correspondiente 
factura se adjuntan, 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, 1 de Diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 313 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de la 
instalación de 4 puestos de red y 1 
puesto telefónico y Backup de datos 
de Obras Públicas. 
 CONSIDERANDO: 

 Que es fundamental e 
indispensable la instalación de 4 
puestos de red y 1 puesto telefónico, 
backup de datos de Obras Públicas 
para uso del Municipio, garantizando 
de esta forma el buen funcionamiento 
y eficacia, de las distintas Áreas 
trabajo. 

            Que GOL S.T.H.C  de Luján 
Gustavo, Computación Integral con 
domicilio en Av. Jardín Botánico 1157. 
De San Carlos de Bariloche cumple 
con los requisitos necesarios para el 
cumplimiento de las tareas. 
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 $ 
1550.- (Pesos Un Mil quinientos 
Cincuenta) en concepto de pago de 
servicios cuya correspondiente factura 
se adjunta, a favor de GOL S.T.H.C.de 
Gustavo Luján con domicilio en Av. 
Jardín Botánico 1157 de San Carlos 
de Bariloche y C.U.I.T 20-14761556-7. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma. 

Dina Huapi, 2 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 314 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de comprar los 
insumos de librería de las 
dependencias Municipales. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería 
para las oficinas Municipales, de esta 
forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia, de las 
distintas Áreas. 
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 $ 
5451.03.- (Pesos Cinco Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y uno con 
03/100) en concepto de insumos de 
librería, cuya correspondiente factura 
se adjunta, a favor de Bamilau S.A. 
CUIT 30-67299025-0 con domicilio en 
la calle Moreno 199 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma. 

Dina Huapi, 2 de Diciembre  de 2015 
 
_______________________________ 
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RESOLUCIÓN Nº 315 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de Contratación 
de Artistas a los fines de acompañar el 
Festejo en el marco del aniversario n° 
29 de Dina Huapi. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar las 
contrataciones necesarias para 
contribuir al festejo de aniversario n° 
29 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 Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
7800- (Pesos Siete mil Ochocientos 
con 00/100 ) en concepto de 
actuación, cuya correspondiente 
factura se adjunta, a favor de  Acuña 
Andres Arcadio CUIT 20-26872717-6 
con domicilio en Villegas 1135 de San 
Carlos de Bariloche y otro pago por un 
importe de $ 1500.- (Pesos Un Mil 
Quinientos con 00/100) en concepto 
de alquiler de batería , cuya 
correspondiente factura se adjunta a 
favor de Aami de Romina E. Gonzalez 
con C.U.I.T 23-33205648-4 con 
domicilio en Namuncurá481 Piso 1 A 
de la Ciudad de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma. 

Dina Huapi, 2 de Diciembre de 2015 
______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 316 / GOB / 2015   
VISTO: 

 La necesidad de acompañar 
el Festejo de la Fiesta del Guanaco 
con un almuerzo para las personas 
invitadas de otros puntos del país. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es atribución de 
éste Municipio proveer de la comida 
necesaria para las personas  invitadas 
a participar  de la Fiesta del Guanaco. 
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 $ 
3320- (Pesos Tres Mil Trescientos 
Veinte con 00/100 ) en concepto de 
pago de almuerzos, cuya 

correspondiente factura se adjunta, a 
favor de  Franco Lucrecia del Valle  
con domicilio en la calle Estados 
Unidos 478 de Dina Huapi con C.U.I.T 
27-18010404-1. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.-   

 Dina Huapi, 3 de Diciembre de 2015 
_____________________________ 
RELUCION N° 317/GOB/2015 
VISTO: 

 Los fondos emitidos por el 
Ministerio de Gobierno de la Provincia 
de Río Negro según Resolución N° 
1735 para la contratación de  Artistas, 
alquiler de estructuras y compra de 
premios a los fines de organizar el 
Festejo  en el marco del aniversario n° 
29 de Dina Huapi. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar las 
contrataciones y compras necesarias 
para la realización del festejo por el  
aniversario n° 29 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 Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
4.802- (Pesos Cuatro mil Ochocientos 
con 02/100 ),cuya correspondiente 
factura se adjunta, a favor de  Jorge 
Lujan CUIT 20-23918689-1  con 

domicilio en Albarracín 260 de San 
Carlos de Bariloche ; otro pago por un 
importe de $ 6500.- (Pesos Seis Mil 
Quinientos con 00/100) en concepto 
de alquiler de instrumentos musicales 
, cuya correspondiente factura se 
adjunta a favor de Diaz Facundo con 
C.U.I.T 20-26705162-4  San Carlos de 
Bariloche; otro pago por $ 21.000.- 
(Pesos Veintiún mil con 00/100) cuya 
correspondiente factura se adjunta a 
favor de Mardones Gutierrez H. 
Germán con domicilio en las Violetas 
129 de Dina Huapi , con C.U.I.T 20-
31939103-8 ; otro pago por la 
adquisición de una Bicicleta de dama 
marca Jamis mod.Capri 24”cuadro de 
aluminio con suspensión del para el 
sorteo , cuya factura se adjunta a 
favor de Bernabei, José Luis,con 
domicilio en Mitre 772 de San Carlos 
de Bariloche, C.U.I.T 20-17451365-2 y 
otro pago por $ 11.100.- (Pesos Once 
Mil Cien con 00/100) cuya factura se 

adjunta a favor de Dangavs Egmont 
Cristian, con domicilio en Ruta 80 y 
Lago Gutierrez 0 de San Carlos de 
Bariloche, C.U.I.T 20-16392887-7 en 
concepto de pago de alquiler de 
carpas para el evento antes 
mencionado. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.                                       

Dina Huapi, 3 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 318/GOB/2015 
VISTO: 

 La necesidad de Contratación 
de la persona idónea para efectuar la 
locución del Festejo en el marco del 
aniversario n° 29 de Dina Huapi. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar la contratación 
del idóneo para ejercer la locución del 
evento del festejo de aniversario n° 29 
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 Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$5000- (Pesos Cinco mil 00/100 ),cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de Perez, Ana Maria CUIT 27-
13110674-8  con domicilio en 
Patagonia Argentina 690 de Dina 
Huapi . 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 3 de Diciembre de 2015 
____________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 319/GOB/2015 
VISTO: 

 La necesidad de la Compra 
de una Bicicleta de Niño para ser 
sorteada en el marco del aniversario 
n° 29 de Dina Huapi. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar la compra de 
una Bicicleta Olmo Safari aluminio, 
sus. del para ser sorteada en el 
evento del festejo de aniversario n° 29 
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 Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
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librar el pago por un importe de $ 
5300- (Pesos Cinco mil Trescientos 
00/100 ),cuya correspondiente factura 
se adjunta, a favor de Bernabei, Jose 
Luis CUIT 20-17451365-2  con 
domicilio en B. Mitre 772 de San 
Carlos de Bariloche.. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma. 

Dina Huapi, 3 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 320 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de comprar los 
insumos de librería de las 
dependencias Municipales. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería 
para las oficinas Municipales, de esta 
forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia, de las 
distintas Áreas. 
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 $ 
896.- (Pesos Ochocientos Noventa y 
Seis con 00/100) en concepto de 
insumos de librería, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de  Nidia Adriana Tello  CUIT 27-
14515880-5 con domicilio en la calle 
Ecuador 670 de Dina Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 2 de Diciembre  de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 321 / GOB / 2015  
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 2015. 
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 $ 
3523.77.- (Pesos Tres Mil Quinientos 
Veintitrés con 77/100) en concepto de 
Insumos para comedores de las 
Escuelas, cuya correspondiente 
factura se adjuntan, 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, 3 de Diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 322 / GOB / 2015  
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 2015. 
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 $ 
9699.80.- (Pesos Nueve Mil 
Seiscientos Noventa y Nueve con 
80/100) en concepto de Insumos para 
comedores de las Escuelas, cuya 
correspondiente factura se adjuntan, 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, 3 de Diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 323 / GOB / 2015  
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-S-2013; 
CONSIDERANDO: 

 Que en fecha 24 de 
septiembre 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 $ 7.680= 
(Pesos Siete Mil Seiscientos Ochenta 
con 00/100), a favor del Sr. Juan Soto, 
quien se encuentra afectado al 
Hospital área Programa Bariloche 
Puesto Sanitario Dina Huapi, de 
acuerdo a las horas trabajadas en el 
mes de Octubre de 2015.- 
Art.2º): Imputar según corresponda.- 
Art.3º): Refrenda la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno.- 
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Art.4º): De Forma. 

Dina Huapi, 4 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 324 / GOB / 2015 
VISTO:  

La Ordenanza Nro. 002/2011. 
 La ley N 18284 “Código 
Alimentario Argentino” y Decreto 
141/53 con sus normas modificatorias 
y complementarias  
CONSIDERANDO: 

Que dentro de las funciones de la 
Secretaría de Gobierno, le compete el 
tratamiento de normas provinciales y 
municipales en referencia al cuidado y 
aspectos relacionados con elementos 
del área alimentaria, química y 
sanitaria. 
Que para las tareas específicas del 
área de bromatología e inspecciones 
sanitarias y de orden comerciales, se 
requiere personal especializado. 
Que la Lic. en Bromatología, Daniela 
Fernanda Callejón, reúne las 
condiciones exigidas. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) AUTORIZAR: la contratación 

de la Lic. en Bromatología, Sra. 
Daniela Fernanda Callejón, DNI 
32.635.323, por el término de SEIS 
(06) meses, a efectos de que realice 
las tareas de inspecciones 
bromatológicas y de Seguridad e 
Higiene, en todos los comercios de 
esta localidad.  
Art.2º) FIJAR: como precio del 
servicio a prestar en PESOS SIETE 
MIL DOSCIENTOS ($ 7.200) por todo 

concepto. 
Art. 3º) Refrenda la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno. 
Art. 4º) Dé Forma. 

Dina Huapi,  9 de diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCIÓN Nº325/GOB/2015  

VISTO: 
 La conmemoración de las 
festividades de Navidad y Año Nuevo. 
 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. 
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 $ 
8.714.80.- (Pesos Ocho Mil 
Setecientos Catorce con 80/100) 
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, 9 de diciembre de 2015. 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION 326/GOB/2015 
VISTO:  

          Que el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos el Arq. Ramiro 
Varise y el Secretario de Gobierno Sr. 
Rodolfo H. Maurel se encontrarán 
ausentes de la localidad, entre los 
días 9/12/15 a partir de las 13 hs. y el 
12/12/15 inclusive. 
CONSIDERANDO:  

Que deben ser subrogados en sus 
funciones por el término en que se 
encuentren ausentes de esta 
Municipalidad a los fines de concurrir 
a la asunción del Gobernador electo 
Sr. Alberto Weretilnek en la ciudad de 
Viedma. 
           Que en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante en su cargo.- 
POR ELLO 

              En uso de las facultades que 
le fueron conferidas; 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º: Designase al Sr. 

Secretario de Hacienda, Cdor. Pablo 
Augusto Kausch, a los efectos de que 
proceda a subrogar al Arq. Ramiro 
Varise y al Sr. Rodolfo Maurel, desde 

el día 09/12/15 a las 13 hs hasta el 
12/12/15 , en las funciones que son 
propias de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos y Secretaria de 
Gobierno respectivamente. 
Artículo 2º: Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Gobierno.- 
Artículo 3º: Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 
archívese.- 
Dina Huapi, 9 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 327 / GOB / 2015  
VISTO: 

  El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Rio Negro. 
 CONSIDERANDO: 

 Que la Policía de Rio Negro, 
a través de sus Unidades de Orden 
Público y Unidades Especiales se 
compromete a colaborar con el 
Municipio de Dina Huapi, a través de 
todos sus órganos de control, en el 
ámbito de la jurisdicción municipal, 
sujeta a constatar y prevenir 
violaciones a las normas establecidas 
por las distintas Ordenanzas, 
aplicando para ello la normativa 
vigente; 
 Que la Policía de Río Negro, 
a través de las Unidades 
mencionadas, tendrá a su cargo 
solamente la colaboración, en cuanto 
a la afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas; 
 Que la Policía de la Provincia 
de Rio Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones labradas, por 
los Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.  
 Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
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bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera; 
 Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, de la cual se adjunta copia 
a la presente Resolución,  el monto de 
lo recaudado por Infracciones 
efectivamente cobradas, durante el 
periodo correspondiente entre el 19 de 
enero del 2015 y el 27 de julio del 
2015, corresponde a la suma de $ 
1.125.- (Pesos Mil Ciento Veinticinco 
con 00/100). 
 Que es necesario adicionar a 
este monto el saldo restante 
correspondiente a la Resolución del 
VISTO de $ 2.025.- (Pesos Dos Mil 
Veinticinco con 00/100) 
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 $ 
2750.- (Pesos Dos Mil Setecientos 
Cincuenta con 00/100) en concepto de 
compra de casco y juego de rodillera, 
cuyas correspondientes factura se 
adjunta a favor de Motos del Sur de 
Ferrer Martin con domicilio en Elordi 
763  de Bariloche, C.U.I.T n° 20-
22389765-8. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno;  
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 9 DE Diciembre de 2015 
 
-------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 328 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La Resolución n° 285 de 
Servicio Médico Veterinario y de 
Castración, es la necesidad de la 
adquisición de insumos para llevar las 
mismas a cabo. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos para la 
realización de las castraciones en el 
Municipio de Dina Huapi, de esta 
forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de la tarea a 
desarrollar. 
 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 $ 
3.208.23.- (Pesos Tres Mil Doscientos 
ocho con 23/100) en concepto de 
insumos veterinarios, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de  Enrique Crott con domicilio 
en la calle Montenegro 199 de Capital 
Federal y C.U.I.T n° 20-06226877-9. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 9 de Diciembre  de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 329 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de comprar los 
insumos correspondientes al acto de 
Asunción de las autoridades del 
Gobierno entrante. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos a utilizar en 
el acto de asunción de las nuevas 
autoridades. 
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 $ 
706.60- (Pesos Setecientos Seis con 
60/100 ) en concepto de insumos 
descartables, cuya correspondiente 
factura se adjunta, a favor de  Olivos 
S.R.L. CUIT 30 –59483308-9  con 
domicilio en Albarracín 945 de San 
Carlos de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION 330/GOB/2015 
VISTO:  

          Que el Secretario de Turismo Y 
Cultura el Sr. Gabriel Paez se 
encontrará ausente de la localidad, 
entre los días 10/12/15 hasta el 
18/12/15 inclusive. 
CONSIDERANDO:  

Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término en que se 
encuentre ausente de esta 
Municipalidad por razones familiares. 

           Que en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante en su cargo.- 
POR ELLO 

              En uso de las facultades que 
le fueron conferidas; 
EL INTENDENTE A CARGO DE LA  
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º: Designase al Sr. 

Secretario de Hacienda, Cdor. Pablo 
Augusto Kausch, a los efectos de que 
proceda a subrogar al Sr. GABRIEL 
PAEZ, desde el día 10/12/15 hasta el 
18/12/15 , en las funciones que son 
propias de la Secretaria Turismo y 
Cultura. 
Artículo 2º: Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Gobierno.- 
Artículo 3º: Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 
archívese.- 
Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 331 / GOB / 2015  
VISTO: 

La necesidad de Contratar un Servicio 
de monitoreo para resguardo edilicio 
del Patrimonio Municipal. 
 CONSIDERANDO: 

Que es fundamental contar con un 
Servicio de Monitoreo de las 
Instalaciones Municipales para su 
correspondiente preservación y 
cuidado. 
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 $ 
3.320.- (Pesos Tres Mil Trescientos 
Veinte con 00/100) en concepto de 
pago de servicios cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de Victor Luis Giacobbe de 
Alarmas 911 con domicilio en 
Tiscornia 702 de San Carlos de 
Bariloche 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº332 / GOB / 2015  
VISTO: 
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 Que se realizó el evento del 
“Bailemos todos” en cooperación con 
la Red Solidaria. 
CONSIDERANDO: Que es una 

celebración dedicada a la solidaridad y 
la fraternidad del pueblo de Dina 
Huapi. 
          Que para dicha celebración es 
necesario el Alquiler de un equipo de 
sonido.   
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 $ 
3.500.- (Pesos Tres mil Quinientos), 
en concepto de pago Alquiler de 
Equipo de Sonido, según factura 
adjunta, a favor de German H. 
Mardones Gutiérrez CUIT 20 – 
31939103-8, con domicilio en Las 
Violetas 129 de Dina Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 10 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 333 / GOB / 2015. 
VISTO: 

 La necesidad de comprar la 
bebida para el agasajo de los 
invitados al acto de Asunción de las 
autoridades del Gobierno Entrante. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos para el 
acto de asunción de las nuevas 
autoridades. 
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 $ 
1.432.89- (Pesos Un Mil Cuatrocientos 
Treinta y dos con 89/100) en concepto 
de bebidas, cuya correspondiente 
factura se adjunta, a favor de Puelche 
S.A. con domicilio en Luis 
Piedrabuena 5152 de San Carlos de 
Bariloche con C.U.I.T n° 30-53804819-
0. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 11 de diciembre de 2015 

 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 334 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de comprar la 
comida para el agasajo de los 
invitados al acto de Asunción de las 
autoridades del Gobierno entrante. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos para el 
acto de asunción de las nuevas 
autoridades. 
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 $ 
10.500.- (Pesos Diez Mil Quinientos 
con 00/100) en concepto de compra 
de empanadas, cuya correspondiente 
factura se adjunta, a favor de  Como 
En Salta de Franco Lucrecia del valle 
con domicilio en Estados Unidos 478 
de Dina Huapi con C.U.I.T n° 27-
18010404-1. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma. 

Dina Huapi, 11 de Diciembre de 2015 
 
---------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 335 / GOB / 2015  

VISTO: 
 La necesidad de Contratación 
de Artistas a los fines de acompañar el 
Festejo en el marco del aniversario n° 
29 de Dina Huapi. 
 CONSIDERANDO: 
  Que es obligación 
del municipio realizar las 
contrataciones necesarias para 
contribuir al festejo de aniversario n° 
29 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 Tesorería 
previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
4.000- (Pesos Cuatro mil con 00/100 ) 
en concepto de actuación grupo 
AMOR AMOR cuya correspondiente 
factura se adjunta, a favor de Pamela 
B Venzi, CUIT N° 27-37763796-3 con 
domicilio en la calle Mascardi 1248  de 
San Carlos de Bariloche y factura a 

nombre de Norberto Remigio García, 
con C.U.I.T N° 20-16392969-5 y 
domicilio en la calle Vicealmirante 
O’Connor 855 de san Carlos de 
Bariloche, por un valor de $ 3.500 ( 
Pesos Tres Mil Quinientos con 00/100) 
en concepto de alquiler de carreta 
para el traslado de la reina de Dina 
Huapi y las princesas. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 
Dina Huapi, 11 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 336 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de comprar la 
comida para la reunión de trabajo 
encuentro que se realizó entre las 
autoridades salientes y las entrantes. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos para el 
encuentro que se realizó a los fines de 
intercambiar información sobre las 
distintas tareas a realizar en las 
diferentes secretarias. 
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 $ 
1.669.- (Pesos Un Mil Seiscientos 
Sesenta y Nueve con 00/100) en 
concepto de compra de carne, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de  Martinez Ruben Sixto, con 
domicilio en la calle Peru 46 de la 
ciudad de Dina Huapi con C.U.I.L. N° 
20-13144500-9. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 337 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de comprar los 
insumos de librería de las 
dependencias Municipales. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería 
para las oficinas Municipales, de esta 
forma se garantiza el buen 
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funcionamiento y eficacia, de las 
distintas Áreas. 
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 $ 
3.059.- (Pesos Tres Mil Cincuenta y 
nueve con 00/100) en concepto de 
insumos de librería, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de  Nidia Adriana Tello  CUIT 27-
14515880-5 con domicilio en la calle 
Ecuador 670 de Dina Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 15 de Diciembre  de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº338/ GOB / 2015 
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 2015. 
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 $ 
1.500.- (Pesos Un Mil Quinientos) en 
concepto de trabajos de corte de 
césped del Jardín N° 81, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de MM Marabolis 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, 15 de Diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 339 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de Contratación 
de Artistas a los fines de acompañar el 
Festejo en el marco del aniversario n° 
29 de Dina Huapi. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar las 
contrataciones necesarias para 
contribuir al festejo de aniversario n° 
29 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 Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
3.000- (Pesos Tres Mil con 00/100 ) 
en concepto de actuación grupo “ 
Banda Fortune” cuya correspondiente 
factura se adjunta, a favor de Laura 
Raschia CUIT N° 27-28447768-0 con 
domicilio en la calle Rolando 245. Loc. 
16  de San Carlos de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 15 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 340 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de comprar los 
insumos de librería de las 
dependencias Municipales. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería 
para las oficinas Municipales, de esta 
forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia, de las 
distintas Áreas. 
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 $ 
2.301.90.- (Pesos Dos Mil Trescientos 
Uno con 90/100) en concepto de 

insumos de librería, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de Olivos S.R.L.  CUIT 30-
59483308-9 con domicilio en la calle 
Albarracin 945 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 15 de Diciembre  de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 341 / GOB / 2015  
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 2015. 
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 la Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de $ 1.100.- 
(Pesos Un Mil Cien con 00/100) en 
concepto de trabajo de refacción de 
calefactor de la Escuela N° 312, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de Zogalski Gustavo Alfredo, 
CUIT 20 – 22885247 – 4 con domicilio 
en Los Radales 631 de Dina Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 15 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 342/ GOB / 2015  
VISTO: 

           La necesidad de contar con un 
Servicio de exámenes 
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preocupacionales para las personas 
recientemente ingresadas al plantel 
Municipal. 
CONSIDERANDO: 

           Que es obligatorio contar con 
un Servicio Médico para llevar a cabo 
los estudios preocupacionales 
conforme a ley para los ingresantes. 
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 $ 
2.439.36- (Pesos Dos Mil 
Cuatrocientos Treinta y Nueve con 
36/100) en concepto de pago de 
servicios cuya correspondiente factura 
se adjunta, a favor de Gonzalez, 
Hector Ruben y Fernandez Budelli 
Oscar Sociedad de Hecho con C.U.I.T 
N° 30-71052431-5 y domicilio en la 
calle España 224 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi,15 de Diciembre de 2015 
-------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 343/ GOB / 2015  
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 2015. 
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 $ 
10.998.- (Pesos Diez Mil Novecientos 
Noventa y Ocho 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, 16 de Diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 344/GOB/2015  

VISTO: 
 La necesidad de Contratación 
de la persona idónea para efectuar el 
servicio de producción de las modelos 
en el marco del desfile de la 
presentación en la fiesta del Guanaco 
y la estepa 
 CONSIDERANDO: 
  Que es obligación 
del municipio realizar la contratación 
del idóneo para ejercer la preparación 
de las participantes del desfile en la 
fiesta del Guanaco y la Estepa. 
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 $2.700 
(Pesos Dos Mil Setecientos 00/100 
),cuya correspondiente factura se 
adjunta, a favor de Llanca,Liana 
Cristina CUIT N° 27-27509508-2 con 
domicilio en Don Bosco 152 de la 
ciudad de San Carlos de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 
Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.-                                          
Dina Huapi, 16 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 345/ GOB/2015   
VISTO: 

La necesidad de contar con un 
servicio de Emergencias Médicas. 
CONSIDERANDO: 

 Que es necesario contar con 
el Servicio de Emergencias Médicas, 
en todas las dependencias 

Municipales para los primeros auxilios, 
de cualquier accidente que pudiera 
ocurrirle a los Empleados Municipales. 
 Que la empresa Activa 
Emergencia Médica Privada S.A. 
cumple con los requisitos exigidos por 
este Municipio. 
             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 $ 
1315.00.-, a favor de Emergencia 
Médica Privada S.A., CUIT Nº 30-
70841939-3, en concepto de pago de 
Servicio de Emergencias Médicas con 
domicilio en la Calle 24 de Septiembre 
57, de San Carlos de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA: la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno. 
Art. 3°) Dé forma. 

Dina Huapi, 16 de Diciembre de 2015 
-------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 346 / GOB / 2015  
VISTO: 

  El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Rio Negro. 
CONSIDERANDO: 

 Que la Policía de Rio Negro, 
a través de sus Unidades de Orden 
Público y Unidades Especiales se 
compromete a colaborar con el 
Municipio de Dina Huapi, a través de 
todos sus órganos de control, en el 
ámbito de la jurisdicción municipal, 
sujeta a constatar y prevenir 
violaciones a las normas establecidas 
por las distintas Ordenanzas, 
aplicando para ello la normativa 
vigente; 
 Que la Policía de Río Negro, 
a través de las Unidades 
mencionadas, tendrá a su cargo 
solamente la colaboración, en cuanto 
a la afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar 
la integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas; 
 Que la Policía de la Provincia 
de Rio Negro, por intermedio de la 
Unidad Regional Tercera, percibirá en 
contra prestación por las funciones 
realizadas un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe 
total de las infracciones labradas, por 
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los Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.  
 Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicara Unidad Regional 
Tercera; 
 Que de acuerdo a 
documentación obrante en el 
Municipio, de la cual se adjunta copia 
a la presente Resolución, el monto de 
lo recaudado por Infracciones 
efectivamente cobradas, durante el 
periodo correspondiente 24 de agosto 
del 2015 y el 15 de octubre de 2015, 
corresponde a la suma de $ 806.36- 
(Pesos Ochocientos Seis con 36/100). 
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 $ 
608.93.- (Pesos Seiscientos Ocho con 
93/100) en concepto de Herramientas 
de trabajo, cuyas correspondientes 
facturas se adjunta, a favor de 
Prontomat S.R.L., CUIT 30-71172286-
2, con domicilio en Los Eucaliptus esq. 
Estados Unidos de  Dina Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno;  
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 16 de Diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION 347/GOB/2015 
VISTO:  

          Que el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos Arquitecto Ramiro 
Varise se encontrará ausente de la 
localidad, entre los días 16/12/15 
hasta el 18/12/15 inclusive. 
CONSIDERANDO:  

Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término en que se 
encuentre ausente de esta 
Municipalidad por temas de Agenda 
en la Ciudad de Buenos Aires. 
           Que en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante en su cargo.- 
POR ELLO 

              En uso de las facultades que 
le fueron conferidas; 
EL INTENDENTE  DE LA  
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º: Designase al Sr. 

Secretario de Gobierno, Sr. Rodolfo H. 
Maurel a los efectos de que proceda a 
subrogar al Arq.Ramiro Varise, desde 
el día 16/12/15 hasta el 18/12/15 
inclusive, en las funciones que son 
propias de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos. 
Artículo 2º: Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Gobierno.- 
Artículo 3º: Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 
archívese.- 
Dina Huapi, 16 de Diciembre de 2015. 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 348 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de comprar las 
cortinas para la Sala de Reuniones 
 CONSIDERANDO: 

  Que debido a la 
necesidad de una Sala de Reuniones 
y Despacho del Sr. Intendente de 
mayores proporciones a los fines de 
poder atender a las diferentes 
reuniones pertinentes a su función es 
que se proveyó de cortinas adecuadas 
al nuevo espacio destinado a ello. 
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 $ 
4.946.- (Pesos Cuatro Mil novecientos 
Cuarenta y Seis con 00/100) en 
concepto de compras de cortinas, 
cuya correspondiente factura se 
adjunta, a favor de Abaroa, Gonzalo 
Luis, CUIT 20-28077068-0 con 
domicilio en la calle Onelli 1370 de 
San Carlos de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2015 
------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 349 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de alquilar un 
vehículo para el traslado de 
autoridades a la ciudad de Viedma en 

el marco de la asunción del Sr. 
Gobernador. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del Municipio realizar las gestiones 
necesarias para el alquiler de un 
vehículo para el traslado en tiempo y 
forma de las autoridades al acto de 
asunción del Sr. Gobernador Alberto 
Weretilneck en la ciudad de Viedma 
ya que éste Municipio no cuenta con 
transporte propio adecuado para el 
traslado de las autoridad para actos 
protocolares y demás viajes de 
gestión. 
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 $ 
4.271.- (Pesos Cuatro Mil Doscientos 
Setenta y Uno con 70/100) en 
concepto de alquiler de vehículo, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de Perez Juez, Roberto 
Gregorio, CUIT 20-08537885-7 con 
domicilio en Los Eucaliptus 365 de 
Dina Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 18 de Diciembre  de 2015 
------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 350 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de contar con la 
Provisión de Insumos de 
Aromatizadores de Ambiente, para las 
Oficinas Municipales. 
CONSIDERANDO: 

  Que es voluntad de 
este Municipio hacer efectivo el pago 
del abono mensual por el servicio de 
aromatizadores de ambiente para las 
oficinas Municipales. 
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 $ 
834.87.- (Pesos Ochocientos Treinta y 
Cuatro con 87/100) en concepto de 
Insumos de Limpieza para los 
Edificios Municipales, cuyas 
correspondientes facturas se adjuntan, 
a favor de Juan Pablo Navarro – CUIT 
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20 – 24860234 – 2, con domicilio en 
Beschtedt 1730, S. C. de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi,18 de Diciembre de 2015 
-------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 351 / GOB / 2015 
VISTO: 

 La necesidad de alquilar un 
transporte para el traslado del grupo 
folklórico municipal Huellas de la 
Estepa para la realización del viaje a 
Villa Llanquín. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del Municipio realizar las gestiones 
necesarias para el alquiler de un 
transporte para el traslado del taller 
municipal folklórico “Huellas de la 
Estepa” a la invitación cursada por la 
Escuela Hogar de Villa Llanquin. 
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 $ 
2.500.- (Pesos Dos Mil Quinientos con 
00/100) en concepto de alquiler del 
transporte, cuya correspondiente 
factura se adjunta, a favor de Bocaz 
Jorge, CUIT 20-25402359-1 con 
domicilio en La Paz  y Castex.Edif. 8 
Piso 1 Deoto. 92 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 18 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 352 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de contratar 
pasajes aéreos para las reuniones en 
Buenos Aires 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del Municipio realizar la compra de 
pasajes aéreos para que 
representantes del mismo, Sr. 
Intendente Danilo Rojas y Secretario 
de Obras y Servicios Públicos Arq. 
Ramiro Varise viajen a Buenos Aires 
para realizar las gestiones necesarias 
con el nuevo gobierno a fines de 
establecer los lazos necesarios para 
optimizar las relaciones. 

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 $ 
7.768.63.- (Pesos Siete Mil 
setecientos sesenta y ocho con 
63/100) en pago de pasajes aéreos, 
cuya correspondiente factura se 
adjunta, a favor de Fly y Travel  srl, 
CUIT 30-68908892-5 con domicilio en 
palacios 134 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 21de Diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 353 / GOB / 2015  
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 2015. 
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 $ 
2.675.25.- (Pesos Dos Mil Seiscientos 
Setenta y cinco con  25/100) en 
concepto de Insumos para comedores 

de las Escuelas, cuya correspondiente 
factura se adjuntan, 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, 21 de Diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 354 / GOB / 2015  
VISTO: 

 El estado de necesidad e 
indefensión de la Sra. Maria Luisa 
Agustin es que se ve la inminente 
necesidad de la compra de insumos 
de almacén. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos básicos 
para la vecina María Luisa Agustín 
con DNI N° F 2.369.959 que se halla 
en estado de necesidad y con la 
incapacidad física y económica como 
para realizarlas por sí misma. Este 
Municipio, en el área de Acción Social, 
se avoca al tema y busca dar pronta 
solución al mismo. 
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 $ 
842.49- (Pesos Ochocientos Cuarenta 
y dos con 49/100) en concepto de 
insumos de almacén, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de Puelche S.A. con domicilio en 
Luis Piedrabuena 5152 de San Carlos 
de Bariloche con C.U.I.T n° 30-
53804819-0. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2015 
-------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 355 / GOB / 2015  
VISTO: 

  El artículo 153 del Escalafón 
Municipal “El Agente municipal tendrá 
derecho, dentro del horario de trabajo 
de disponer de quince (15) minutos 
para refrigerio.  La Municipalidad 
proveerá el desayuno o merienda a 
cada trabajador, o en su defecto 
abonará”. 
CONSIDERANDO: 
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 Que es voluntad del 
Municipio entregar en cada área 
Municipal los Alimentos para el 
refrigerio del personal, la entrega y 
control de los mismos estará a cargo 
de cada Secretaria y/o Personal 
asignado por los mismos.  
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 $ 
4653.77- (Pesos Cuatro Mil 
Seiscientos Cincuenta y Tres con 77/ 
100) en concepto de Insumos para el 
Refrigerio de los Empleados 
Municipales, 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, 21 de diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION 356/GOB/2015 
VISTO:  

          Que el Secretario de Turismo Y 
Cultura el Sr. Gabriel Paez se 
encontrará ausente de la localidad, 
entre los días 22/12/15 hasta el 
28/12/15 inclusive. 
CONSIDERANDO:  

Que debe ser subrogado en sus 
funciones por el término descripto, en 
que se encontrará ausente de ésta 
Municipalidad por razones familiares. 
           Que en virtud de ello, 
corresponde designar a la persona 
subrogante en su cargo.- 
POR ELLO 

              En uso de las facultades que 
le fueron conferidas; 
EL INTENDENTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º: Designase al Sr. 

Secretario de Gobierno, Sr. Rodolfo H. 
Maurel, a los efectos de que proceda 
a subrogar al Sr. GABRIEL PAEZ, 
desde el día 22/12/15 hasta el 
28/12/15 , en las funciones que son 
propias de la Secretaria Turismo y 
Cultura. 
Artículo 2º: Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Gobierno.- 

Artículo 3º: Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 
archívese.- 
Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 357 / GOB / 2015  
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 2015. 
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 $ 
735.29.- (Pesos Setecientos treinta y 
cinco con 29/100) en concepto de 
Insumos para comedores de las 
Escuelas, cuya correspondiente 
factura se adjuntan, 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, 22 de Diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 358 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de confeccionar 
e imprimir los boletines oficiales del 

período comprendido entre octubre y 
diciembre del año 2015. 
CONSIDERANDO: 

  Que es voluntad de 
este Municipio hacer efectivo el pago 
por la confección e impresión de los 
boletines oficiales correspondientes a 
los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2015, como también la 
compra de las tarjetas de navidad. 
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 $ 
8.070.- (Pesos Ocho Mil Setenta con 
00/100) en concepto de impresión de 
boletines oficiales, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de Grafica Deleón de Hugo 
Deleón , con domicilio en 9 de Julio 
230 de  S. C. de Bariloche con C.U.I.T 
N°20-07395436-4. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2015 
______________________________ 
RESOLUCION 359/GOB/2015 
VISTO:  

          El Decreto emitido por el 
presidente de la Nación Ing. Mauricio 
Macri respecto al asueto 
administrativo por las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. 
CONSIDERANDO:  

           y en concordancia con lo 
definido a nivel nacional y provincial  
POR ELLO 

              Se decreta el asueto 
administrativo para el 24 y 31 de 
diciembre, vísperas de Navidad y Año 
Nuevo respectivamente 
EL INTENDENTE  DE LA  
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º: Adherir al decreto 

Nacional emitido por el Presidente de 
la Nación. Ingeniero Mauricio Macri. 
Artículo 2º: Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Gobierno.- 
Artículo 3º: Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 
archívese.- 
Dina Huapi, 22 de Diciembre de 
2015.- 
 
--------------------------------------------------- 
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RESOLUCIÓN Nº 360 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de Contratación 
de Artistas a los fines de acompañar el 
Festejo en el marco del aniversario n° 
29 de Dina Huapi. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar las 
contrataciones necesarias para 
contribuir al festejo de aniversario n° 
29 de Dina Huapi para entretenimiento 
y placer de los habitantes del lugar. 
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 $ 
6.500- (Pesos Seis Mil Quinientos con 
00/100 ) en concepto de actuación 
grupo La Gipsy cuya correspondiente 
factura se adjunta a favor de 
Boulevard Music Center  con domicilio 
en la calle Elordi 438, local 2, de San 
Carlos de Bariloche con C.U.I.T N° 20-
26705162-4 . 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 23 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 361 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de la 
instalación de puestos de red y 
configuración, instalación de televisor 
led y cable , instalaciones de sistemas 
de red en notebook e impresoras  y 
configuración de las mismas. 
 CONSIDERANDO: 

 Que es fundamental e 
indispensable la instalación de  
puestos de red y configuración, 
instalación de televisor led y cable, 
instalaciones de sistemas de red   en 
notebook e impresoras y configuración 
de las mismas para la Intendencia, 
garantizando de esta forma el buen 
funcionamiento y eficacia, de las 
distintas Áreas trabajo. 
            Que GOL S.T.H.C  de Luján 
Gustavo, Computación Integral con 
domicilio en Av. Jardín Botánico 1157. 
De San Carlos de Bariloche cumple 
con los requisitos necesarios para el 
cumplimiento de las tareas. 
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 $ 
2300.- (Pesos Dos Mil Trescientos) en 
concepto de pago de servicios cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de GOL S.T.H.C.de Gustavo 
Luján con domicilio en Av. Jardín 
Botánico 1157 de San Carlos de 
Bariloche y C.U.I.T 20-14761556-7. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 28 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 362 / GOB / 2015  
 
VISTO: 

 La necesidad de abastecer 
los insumos necesarios para la 
celebración y apertura de la semana 
de la Aventura. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos para el 
acto de celebración y apertura de la 
semana de la Aventura. 
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 $ 
1.040.- (Pesos Un Mil Cuarenta con 
00/100) en concepto de compra de 
empanadas y sándwiches, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de La Mia Massa, de Alberto 
Eduardo Gonzalez, con domicilio en 
Estados Unidos 820 de la ciudad de 
Dina Huapi y C.U.I.T N° 20-13352328-
7. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 28 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 363 / GOB / 2015  
 
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 2015. 
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 $ 
6932.89.- (Pesos Seis Mil Novecientos 
Treinta y dos con 89/100) en concepto 
de Insumos para comedores de las 
Escuelas, cuya correspondiente 
factura se adjuntan, a favor de 
Distribuidora Mainqué de Gonzalez, 
Jorge A. – CUIT 20-1253199-5, con 
domicilio en P. Monteverde 1061 de S. 
C. de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 28 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 364 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de 
cumplimentar con las 
reglamentaciones enviando a imprimir 
los libros copiadores de las distintas 
secretarias municipales. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del Municipio realizar las impresiones 
de los Libros Copiadores de las 
distintas Secretarias. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
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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 $ 
3615.22.- (Pesos Tres Mil Seiscientos 
quince con 22/100) en concepto de 
impresión de Libros Copiadores, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de Bamilau S.A. CUIT 30-
67299025-0 con domicilio en la calle 
Moreno 199 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 365/ GOB / 2015   
VISTO: 

 La necesidad de comprar los 
insumos de limpieza para las 
dependencias Municipales. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de limpieza 
para las oficinas Municipales, de esta 
forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia, de las 
distintas Áreas. 
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 $ 
1.401.02.- (Pesos Un Mil 
Cuatrocientos uno con 02/100) en 
concepto de insumos de limpieza, 
cuya correspondiente factura se 
adjunta, a favor de Super Clin S.R.L, 
C.U.I.T N° 30-70850179-0, con 
domicilio en Tiscornia 602 de San 
Carlos de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 366 / GOB / 2015  
VISTO: 

 La necesidad de comprar los 
insumos de librería de las 
dependencias Municipales. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es obligación 
del Municipio realizar las compras 

necesarias de los insumos de librería 
para las oficinas Municipales, de esta 
forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia, de las 
distintas Áreas. 
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 $ 
3.231.- (Pesos Tres Mil Doscientos 
Treinta y Uno con 00/100) en 
concepto de insumos de librería, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de Nidia Adriana Tello con CUIT 
27-14515880-5 y domicilio en la calle 
ecuador 670 de la ciudad de Dina 
Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 367-GOB-2015  
VISTO: 

 La Ordenanza Nro. 077-
CDDH-2013 y sus resoluciones 
reglamentarias. 
 La nota Nro. 5832-2015 
presentada por el señor Rodrigo Díaz 
el día 30 de Diciembre de 2015. 
 El dictamen de la Asesoría 
Letrada del Municipio. 
CONSIDERANDO: 

Que la Municipalidad  cuenta a la 
fecha de la presente  con  cinco (5) 
vacantes para el otorgamiento de 
licencias de remisse   conforme el 
llamado efectuado y del que surgen 
existir aspirantes  en condiciones de 
adquirir la titularidad de las mentadas 
licencias.  
Que el artículo 11 de la Ordenanza 
077-CDDH-2013 exige entre otras 
condiciones, la presentación de un 
certificado de dominio del vehículo 
automotor afectado al servicio de 
transporte público de pasajeros.  
 Que el artículo 22 de la Ordenanza 
establece, entre otros requisitos, que 
los vehículos que se incorporen al 
servicio como consecuencia de una 
nueva licencia habilitante deberán ser 
unidades cero kilómetro. 
Que no puede soslayarse que el 
proceso de  llamado a concurso para 
cubrir las vacantes existentes y  la  
efectiva adquisición de las unidades 

cero kilómetro por los aspirantes 
exigen transitar un lapso de tiempo 
que excede el plazo previsto en el 
artículo 4 de la Ordenanza y sus 
resoluciones reglamentarias. 
Que ésta circunstancia resulta aún 
más evidente en períodos de tiempo 
como en el que nos encontramos 
transitando, por cuanto las terminales 
automotrices son renuentes a otorgar 
vehículos cero kilómetro en el 
transcurso del último mes del año. 
Que  la prestación del   servicio 
público de transporte de pasajeros  
resulta  imprescindible  e  
indispensable para  el normal 
desenvolvimiento de la ciudad,  al 
tiempo que constituye una fuente de 
trabajo y recursos económicos para 
los aspirantes a licenciatarios, 
derechos éstos amparados por 
nuestra Carta Magna,  motivo por el  
cual  resulta absolutamente  necesario 
el otorgamiento de la prórroga que se 
propicia.  
Que se trata  de una medida  
excepcional fundada en razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia,  
con límite  temporal  perfectamente  
establecido  y  que  se  justifica  en la 
necesidad de  llevar adelante  el 
procedimiento previsto  en la 
Ordenanza Nro.  077-CDDH-2013 y 
evitar los mayores costos personales y 
económicos que demandaría la 
apertura de un nuevo llamado. 
Que la prórroga  debe  versar 
estrictamente  respecto de los 
aspirantes que no han desistido al día 
de la fecha y que hubieren presentado 
al menos parcialmente la 
documentación que le fuera exigida 
por éste Municipio.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Art.1º)  Otórguese una prórroga de 
treinta (30) días hábiles 
administrativos a los fines que los 
aspirantes a  obtener las licencias de 
remises presenten la totalidad de la 
documentación necesaria a tales 
efectos, en particular, la vinculada a la 
titularidad dominial del vehículo que 
afectarán a la prestación del servicio 
público.  
Art. 2º) Notifíquese personalmente a la 
totalidad de los aspirantes que se 
encuentran en condiciones de obtener 
la titularidad de las licencias. 
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Art. 3º) De forma. .  
Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0302/ OSP/2015  
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, calle 
Viejo Camino.- 
 Que se debe realizar la 
interferencia, cateo y conexión de la 
misma, previendo la colocación de 
cámaras y válvulas de red 
          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 ofertando un valor 
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 $ 
41.720,00 (pesos cuarenta y un mil 
setecientos veinte con 00/100) en 
concepto de zanjeo, provisión, y 
colocación de cámaras y válvulas en 
Red de Agua Potable Ñirihuau, calle 
Viejo Camino, 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, 14 de Diciembre de 2015 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0303/ OSP/2015  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

 Que es necesario el agregado de 
cloro a la Red de Agua Potable de 
Dina Huapi.- 
Que para ello se requiere de 
Hipoclorito de Sodio (cloro) y reactivo 
de cloro. 
Que la firma Veliz Edgardo H. 
proveedor habitual del Municipio en 
dicho elemento, cuenta con el precio 
más conveniente, repartiendo los 

bidones de 250 kg a domicilio sin 
costo de flete.-  
             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 $ 
7.139,00.- (pesos siete mil ciento 
treinta y nueve con 40/100) en 
concepto de Hipoclorito de Sodio para 
mantenimiento de Red de Agua, a la 
firma Veliz Edgardo H. CUIT N° 20-
04286356-5 domiciliado en Bailey 
Willis 325 de S. C. de Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2015. 
____________________________ 
 
RESOLUCION Nº0304/ OSP/2015  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

 Que se requieren periódicamente 
realizar análisis microbiológicos de 
agua, para el debido chequeo de la 
Red de Agua Potable del Municipio.- 
Que la firma BEHA AMBIENTAL SRL., 
proveedor y ente autorizado en dichos 
análisis, realiza los mismos estudios 
entregando el informe bromatológico  
correspondiente.-   
             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 $ 
5.033,60 (pesos cinco mil treinta y tres 
con 60/100) en concepto de análisis 
bromatológico, a la firma BEHA 
AMBIENTAL SRL CUIT N° 30-
70825767-9 domiciliado en María 
Ayelen 5399 de S. C. de Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº0305/OSP/2015  
VISTO 

           El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

 Que se tienen que realizar las 
compras de alimento balanceado para 
los perros que se encuentran en 
guarda del Municipio.- 
Que dicho alimento marca Sabrositos 
lo aprovisionará el Sr. M. V. Sergio 
Luis De Giorgio proveedor habitual del 
Municipio en dicho producto.-  
           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 $ 
1.760,00 (pesos un mil setecientos 
sesenta con 00/100) en concepto de 
alimento canino, al Sr. M. V. Sergio 
Luis De Giorgio CUIT N° 20-
18142409-6 domiciliado en Estados 
Unidos 508 de Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.-    

Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2015. 
---------------------------------------------------             
RESOLUCION Nº0306/OSP/2015  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

            Que se necesita reparar las 
luminarias de la Costanera, ya que los 
artefactos dejaron de funcionar por 
desgaste del tiempo.- 
            Que dichos trabajos de 
mantenimiento los realizará el Sr. 
Enrique Zorzoli, en esta ocasión, 
debido a que la Cooperativa de 
Electricidad Bariloche, habiéndole 
consultado por los mismos, no 
contaba con el personal para realizarlo 
y el profesional matriculado cuenta 
con la experiencia y conocimiento 
requerido, siendo el mismo proveedor 
de servicios eléctricos 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 $ 
2.500,00 (pesos dos mil quinientos 
con 00/100) en concepto de mano de 
obra para reparar luminarias de la 
Costanera, para el Sr. Enrique G. 
Zorzoli domiciliado en V. Arelauquen 
C.C. 129 de S. C. de Bariloche .- 
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Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº0307/ OSP/2015  
VISTO 

          La RESOLUCION 
N°0200/OSP/2015, con fecha 27 de 
Agosto de 2015. 
CONSIDERANDO: 

            Que en la misma, por error se 
autorizó el pago a la firma Agua y 
Gas, siendo la beneficiaria la Arq. Seif 
Virginia, quien realizó la Inspeccion de 
la Obra Ampliación CEM N° 96, según 
Concurso de Precios N° 005/2015. 
            Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI                                                         
RESUELVE 
Art.1º) ENMENDAR la RESOLUCION 

N°0200/OSP/2015, debiéndose leerse 
en sustitución de; “AUTORIZAR a la 
Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $ 33.600,00 (pesos treinta 
y tres mil trecientos con 00/100) en 
concepto de materiales, para la firma 
Agua y Gas S.R.L. CUIT N° 30-
62635273-8 domiciliado en Elordi 652 
de S. C. de Bariloche.-“ lo siguiente: 
“AUTORIZAR a la Tesorería previa 
intervención de la Contaduría, a librar 
pago por un importe de $ 33.600,00 
(pesos treinta y tres mil trecientos con 
00/100) en concepto de honorarios de 
Inspección de Obra Ampliación CEM 
N°96, a la Arq. Seif Virginia CUIT; 27-
28462641-4 con domicilio en Chilca 
233 de Dina Huapi.” 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 14 de diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº0308/ OSP/2015  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Público.- 
CONSIDERANDO: 

           Que se necesita realizar la 
instalación de calefactores a gas en la 
ampliación de las nuevas oficinas de 
Desarrollo Social y Sala de 
Reuniones. 
 Que para dicha conexión es 
necesaria la contratación del 
profesional matriculado Martin A. 

Paillalef, quien presupuestó sus 
trabajos de mano de obra con  
materiales y realizo trabajos similares 
para el municipio, contando con la 
experiencia necesaria. 
           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 $ 
9.170,00 (pesos nueve mil ciento 
setenta con 00/100) en concepto de 
mano de obra y materiales para 
conexión de calefactores a gas en 
oficinas de desarrollo social y sala de 
reuniones, al Sr. Martín Paillalef  CUIT 
N° 20-17451368-7  domiciliado en 
Mascardi 1453  de S. C. de Bariloche.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº0309/ OSP/2015  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Público.- 
CONSIDERANDO: 

           Que se deben cambiar los 
picos de la conexión de gas realizada 
en el Corralón Municipal, debido a la 
no provisión de gas natural por parte 
de la empresa Camuzzi Gas del Sur. 
 Que para dicho cambio de 
conexiones es necesaria la 
contratación del profesional 
matriculado Martin A. Paillalef, quien 
realizo los trabajos previos, contando 
con la experiencia y el conocimiento 
necesario. 
           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 $ 
6.000,00 (pesos seis mil con 00/100) 
en concepto de mano de obra cambio 
de conexiones de gas en Corralón 
Municipal, al Sr. Martín Paillalef  CUIT 
N° 20-17451368-7  domiciliado en 
Mascardi 1453  de S. C. de Bariloche.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2015 

 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº0310/ OSP/2015  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

            Que se necesita terminar con 
la instalación eléctrica de artefactos en 
la nueva Sala de Reuniones. 
            Que dichos materiales los 
proveerá la firma: Energía S.R.L, 
completando el pedido realizado, 
ofertando un presupuesto 
conveniente, según planilla 
comparativa previa. 
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 total de $ 
2.548,26.- (pesos dos mil quinientos 
cuarenta y ocho con 26/100) en 
concepto de artefactos eléctricos para 
la Sala de Reuniones, a la firma 
Energía S.R.L CUIT N° 33-70779039-
9 domiciliado en Elflein 1101 de S.C 
de Bariloche. 
 Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2015 
 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº0311/ OSP/2015  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

 Que es necesario el agregado de 
cloro a la Red de Agua Potable de 
Dina Huapi.- 
Que para ello se requiere de 
Hipoclorito de Sodio (cloro) y un test 
kits completo. 
Que la firma Veliz Edgardo H. 
proveedor habitual del Municipio en 
dichos elementos, cuenta con el 
precio más conveniente, repartiendo 
los bidones de 250 kg a domicilio sin 
costo de flete.-  
             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 $ 
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2.649,90.- (pesos dos mil seiscientos 
cuarenta y nueve con 90/100) en 
concepto de Hipoclorito de Sodio para 
mantenimiento de Red de Agua, a la 
firma Veliz Edgardo H. CUIT N° 20-
04286356-5 domiciliado en Bailey 
Willis 325 de S. C. de Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº0312/ OSP/2015  
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

Que se deben realizar trabajos de 
mantenimiento en el Boulevard Las 
Mutisias y el retiro de residuos 
forestales del arroyo ubicado entre 
ruta 23 y calle eucaliptus. 
Que dichos trabajos lo realizará el Sr. 
Marabolis Miguel según presupuestos 
aprobados y adjuntos, 
correspondiente a la plantación de 
plantines, corte de césped, limpieza 
del cordón cuneta y movimiento de 
piedras sobrante, siendo proveedor 
del Municipio en trabajos similares.  
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 $ 
7.000,00 (pesos siete mil con 00/100) 
en concepto de mantenimiento del 
Boulevard Las Mutisias y arroyo , al 
Sr. Marabolis Miguel CUIT N° 20-
27489024-0 domiciliado en Costa Rica 
237 de la ciudad de Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 28 de Diciembre de 2015. 
______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº0313/ OSP/2015  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos 
CONSIDERANDO: 

          Que es necesario realizar el 
mantenimiento en banquina de Ruta 
40, debiendo desmalezar y cortar el 
césped en toda la superficie que 
atraviesa el ejido Municipal. 

          Que la firma SD servicios 
Rurales S.R.L y el Sr. Miguel 
Marabolis realizarán el trabajo 
mencionado, contando con los 
elementos necesarios para realizar 
dicha limpieza, siendo los mismos 
proveedores del Municipio en trabajos 
similares. 
          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 $ 
33.900,00 (pesos treinta y tres  mil  
novecientos con 00/100) en concepto 
de desmalezados y limpieza banquina 
Ruta 40, a la firma SD Servicios 
Rurales S.R.L CUIT N° 30-71427391-
0 por $ 20.900.- domiciliado en Avda 
12 de Octubre 1549 2°A de la ciudad 
de S.C de Bariloche y al Sr. Miguel 
Marabolis  CUIT N° 20-27489024-0 
por $ 13.000.- con  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, 28 de Diciembre de 2015. 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº0314/ OSP/2015  
VISTO: 

  El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos 
CONSIDERANDO: 

 Que se necesita realizar la 
compra de materiales varios de 
ferretería, para el Mantenimiento de 
Plazas y elementos de uso diario para 
el personal del Corralón.-  Que dicha 
provisión la realizará la Sra Bochatay 
Andrea Viviana contando con los 
materiales solicitados, siendo la 
misma proveedora local 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 $ 
3.789,25.- (pesos tres mil setecientos 
ochenta y nueve con 25/100) en 
concepto de materiales de ferretería, a 
la Sra. Bochatay Andrea Viviana,  
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, 28 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCION Nº0315/OSP/2015  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

            Que se requieren materiales 
específicos para la provisión en la Red 
de Agua Potable a nuevos usuarios y 
que se debe contar con los mismos 
ante cualquier eventualidad de roturas 
de caño en la red. 
            Que dichos materiales los 
proveerán las firmas Agua y Gas 
S.R.L y Regadas W. Schmidt, 
completando el stock requerido, 
ambos proveedores 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 $ 
9.167,40.- (pesos nueve mil ciento 
sesenta y siete con 40/100) en 
concepto de materiales para la Red de 
Agua, a las firmas: de Agua y Gas 
S.R.L. CUIT N° 30-62635273-8 por $ 
5.891,40.- domiciliado Elordi 652 de S. 
C. de Bariloche y Regadas Schmidt 
Walter German CUIT N° 23-
20988764-9 por $ 3.276,00 
domiciliado en Av. San Martín Esq. 
Hernández de El Bolsón.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 28 de Diciembre de 2015 
--------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº0316/ OSP/2015  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos.- 
CONSIDERANDO: 

            Que es necesario reemplazar 
los paños fijos existentes en las 
instalaciones del SUM del Municipio 
por aberturas que permitan la 
ventilación requerida en la sala. 
 Que dichas aberturas y la 
colocación de las mismas las proveerá 
la empresa Maca S.R.L, ofreciendo el 
mejor precio del mercado, según 
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comparativa de precios y siendo 
proveedora local 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 $ 
42.457,34.- (pesos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos cincuenta y siete con 
34/100) en concepto de aberturas con 
colocación para el SUM a la firma: 
Marca S.R.L CUIT N° 30-70871337-2 
domiciliada en Panamá 316 de Dina 
Huapi.-  
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 28 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 017/ HAC / 2015  

VISTO: 
 Ordenanza Nº 003-CDDH-
2009 “Régimen de Administración 
Financiera”. 
CONSIDERANDO: 
Que la Ordenanza Municipal Nº 
003/2009 establece el Régimen de 
Administración Financiera y Control. 
 Que por Ordenanza Municipal 
Nº 146-CDDH-2015  se aprobó el 
Cálculo de Recursos y Presupuesto 
de Gastos de la Municipalidad de Dina 
Huapi para el Ejercicio Año 2015. 
 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; 
 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 2015 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. 
Art. 3º: Refrenda la presente 

Resolución el señor Secretario de 
Hacienda. 
Art. 4º: Háganse las comunicaciones 

pertinentes. Cumplido. Archívese. 
Dina Huapi, 1 de Diciembre de 2015. 
______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº018 / HAC / 2015  
VISTO: 

  El pedido de la Secretaría de 
Hacienda. 
CONSIDERANDO: 

Que es fundamental el buen 
funcionamiento y eficacia de la labor 
de la Secretaria de Hacienda; 
Que por tal razón es necesaria e 
indispensable la compra de una 
Notebook Asus X55LA para garantizar 
dicha labor; 
Que Ia firma “SCB Informática 
Bariloche” de Orlando Guillermo Ariel, 
con domicilio en Rolando 699 de San 
Carlos de Bariloche  cuenta con este 
tipo de  equipos informáticos, al menor 
valor, según presupuestos pedidos y 
comparados con otras firmas. 
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 $ 9.990.- 
(pesos nueve mil novecientos noventa 
y nueve con 00/100 ctvs.) en concepto 
de Notebook Asus X55LA, a favor de 
Orlando Guillermo Ariel. CUIT 23-
25930744-9; domiciliado en Rolando 
699 de San Carlos de Bariloche.  
Art. 2°): Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Hacienda.- 
Art.3º) De forma.-            

Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2015. 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº019 / HAC / 2015 -  
VISTO: 

  El pedido de la Secretaría de 
Hacienda. 
CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con equipos 
informáticos de alto rendimiento; 
Que es necesario su cuidado a los 
efectos de un buen funcionamiento;  
Que para el cuidado de los mismos es 
necesario contar con un Teclado + 

Mouse Microsoft Wireless 2000 y una 
funda triple kit Neoprene 16.6”; 
Que “SCB Informática Global” de 
Orlando Guillermo Ariel, con domicilio 
en Rolando 699 de San Carlos de 
Bariloche cuenta con este tipo de 
artículos.  
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 $ 880.- 
(pesos ochocientos ochenta con 
00/100 ctvs.) en concepto de un 
Teclado + Mouse Microsoft Wireless 
2000 y una funda triple kit Neoprene 
16.6”, a favor de Orlando Guillermo 
Ariel. CUIT 23-25930744-9; 
domiciliado en Rolando 699 de San 
Carlos de Bariloche. 
Art. 2°): Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Hacienda.- 
Art.3º) De forma.-            

Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2015. 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº020 / HAC / 2015  
VISTO: 

  El pedido de la Secretaría de 
Hacienda. 
CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con equipos 
informáticos; 
Que en caso de averiarse alguno de 
ellos, sea necesaria su reparación a 
los efectos de un buen 
funcionamiento;  
Que para dicha reparación de un 
equipo es necesario contar con un 
microprocesador Intel Core I3 4170 
3.7Ghz, una placa madre Gigabyte 
GA-B85M-D3H s1150”; 
Que “SCB Informática Global” de 
Orlando Guillermo Ariel, con domicilio 
en Rolando 699 de San Carlos de 
Bariloche cuenta con este tipo de 
artículos.  
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 $ 4.380.- 
(pesos cuatro mil trescientos ochenta 
con 00/100 ctvs.) en concepto de un 
microprocesador Intel Core I3 4170 
3.7Ghz, una placa madre Gigabyte 
GA-B85M-D3H s1150, a favor de 
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Orlando Guillermo Ariel. CUIT 23-
25930744-9; domiciliado en Rolando 
699 de San Carlos de Bariloche. 
Art. 2°): Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Hacienda.- 
Art.3º) De forma.-            

Dina Huapi, 30 de Diciembre de 2015. 
_______________________________ 
RESOLUCIÓN Nº 021 / HAC / 2015   

VISTO: 
 Ordenanza Nº 003-CDDH-
2009 “Régimen de Administración 
Financiera”. 
CONSIDERANDO: 
Que la Ordenanza Municipal Nº 
003/2009 establece el Régimen de 
Administración Financiera y Control. 
 Que por Ordenanza Municipal 
Nº 146-CDDH-2015  se aprobó el 
Cálculo de Recursos y Presupuesto 
de Gastos de la Municipalidad de Dina 
Huapi para el Ejercicio Año 2015. 
 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; 
 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 2015 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. 
Art. 3º: Refrenda la presente 

Resolución el señor Secretario de 
Hacienda. 
Art. 4º: Háganse las comunicaciones 

pertinentes. Cumplido. Archívese. 
Dina Huapi, 31 de Diciembre de 2015. 
______________________________ 
RESOLUCION Nº 036/ TYC /2.015  
VISTO:  

La presentación de la obra de títeres 
“Oliverio y el Libro” en el SUM de Dina 
Huapi el día sábado 10 de octubre de 
2015; 
 
CONSIDERANDO: 

                  Que a obra de títeres 
representa un atractivo para los niños 
dinahuapenses. 
                  Que promueve el 
intercambio cultural. 
                  Que dicho evento 
representa un espacio de distracción 
para los niños y las familias. 
                   Que es muy importante 
contar con eventos culturales gratuitos 
para nuestra comunidad. 
                   Que es una obra de títeres 
reconocida en la región con un 
argumento muy interesante para los 
niños. 
                   Que se realizó en el marco 
del Aniversario del Libro.                     
                        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 
$1800,00.- (Pesos Mil Ochocientos 
con 00/100) en concepto de pago 
Gladys Mabel Baier, CUIT 27-
17954685-5,  por la presentación de la 
obra de títeres en el Salón de Usos 
Múltiples;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 3 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCION Nº 037/ TYC /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de Turismo 
y Cultura; 
CONSIDERANDO: 

                   Que es deber del Estado 
municipal la conservación de la 
infraestructura edilicia para seguridad 
de los practicantes y correcto 
desarrollo de las actividades 
municipales. 
                   Que resulta necesaria la 
adquisición de insumos para la 
limpieza del Salón de Usos Múltiples 
“Roberto Navarro” y la Oficina de 
Informes Turísticos. 
                        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 
$562,81.- (Pesos Quinientos Sesenta 
y Dos con 81/100) en concepto de 
pago al Sr. Juan Pablo Navarro, CUIT 
20-24860234-2,  por Abono de 
dispenser y aromatizador, según 
consta en factura N º00320;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2015 
____________________________ 
RESOLUCION Nº 063/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento y refacciones en el 
Polideportivo Municipal. 
Que es deber del Estado municipal la 
conservación de la infraestructura 
edilicia para seguridad de los 
practicantes y correcto desarrollo de 
las actividades deportivas 
municipales. 
Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
Que las instalaciones del Polideportivo 
requieren un mantenimiento constante 
de limpieza. 
Que para las mismas se necesitan 
adquirir materiales varios. 
                        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 
$478.66.- (Pesos cuatrocientos 
setenta y ocho con 66/100) en 
concepto de pago al Sr. Juan Pablo 
Navarro, CUIT 20-24860234-2,  por 
Abono de Sistema Prohygiene del 
Polideportivo Municipal, según consta 
en factura N º00260;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 
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Dina Huapi, 4 de diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCION Nº 064/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento y refacciones en el 
Polideportivo Municipal. 
Que es deber del Estado municipal la 
conservación de la infraestructura 
edilicia para seguridad de los 
practicantes y correcto desarrollo de 
las actividades deportivas 
municipales. 
Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
Que las instalaciones del Polideportivo 
requieren un mantenimiento constante 
de limpieza. 
Que para las mismas se necesitan 
adquirir materiales varios. 
                        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 
$1928.84.- ( Mil novecientos 
veintiocho con 84/100) en concepto de 
pago al Sr. Juan Pablo Navarro, CUIT 
20-24860234-2,  por Abono de 
dispenzer, aromatizador, alfombra, 
mopa y otros artículos de limpieza del 
Polideportivo Municipal, según consta 
en factura N º00261;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 4 de diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCION Nº 065/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento y refacciones en el 
Polideportivo Municipal. 
Que es deber del Estado municipal la 
conservación de la infraestructura 
edilicia para seguridad de los 
practicantes y correcto desarrollo de 

las actividades deportivas 
municipales. 
Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
Que las instalaciones del Polideportivo 
requieren un mantenimiento constante 
de limpieza. 
Que para las mismas se necesitan 
adquirir materiales varios. 
                        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 
$1873,70.- (mil ochocientos setenta y 
tres con 00/100) en concepto de pago 
a la Sra. Bochatay Andrea Viviana, 
CUIT 27-21142871-1  por Abono de 
materiales tales como, rotaspersores, 
reja para piso, silicona transparente, 
sellador cerámico, pernertril, flexibles 
y teflón, para tareas de mantenimiento 
en el  Polideportivo Municipal, según 
consta en factura N º0002-4147;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 9 de diciembre de 2015 
____________________________ 
RESOLUCION Nº 066/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la Provincia de 
Río Negro establece que  
la actividad física es un derecho 
esencial de todo habitante y una 
obligación 
irrenunciable del Estado.                            
                                  Que son deberes 
y atribuciones municipales fomentar y 
promover la actividad física, deportiva 
y recreativa. 
                                   Que la Colonia 
Municipal representa a una gran 
población de niños, jóvenes y adultos 
mayores, y es de suma importancia 
para nuestra Ciudad.  
                                    Que la 
indumentaria cumple un rol 
fundamental para la identificación de 
cada Colono, a modo representativo 
de la Secretaria de Deportes y la 
Municipalidad de Dina Huapi. 

                             Por ello, en uso de 
las facultades que les 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 
$10.080.- (diez mil ochenta, 00/100) 
en concepto de pago a la firma 
Servicios Gráficos, correspondiente al 
sr. Jose H. de Brito, CUIT 20-
08436970-6,  por Abono de remeras 
deportivas , para la Colonia Municipal 
de verano 2016, según consta en 
factura N º0001-0129;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 17 de Diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCION Nº 067/ DEP/2015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

Que las actividades deportivas que se 
desarrollan en la colonia del Club 
Danes , requieren materiales 
específicos, según cada disciplina. 
Que resulta necesaria la adquisición 
de nuevos materiales deportivos para 
el correcto y seguro desarrollo de las 
actividades deportivas municipales 
durante la colonizacion 
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 
$4034.- (Pesos cuatro mil treinta y 
cuatro 00/100) a la firma Gitano MDV 
S. R. L.; C .U .I .T. N º 30 – 71183386 
– 9, según factura N º 0300, en 
concepto de pago por la adquisición 
de 12 aros hula hula, 7 tablas pataleo, 
2 pelotas drb target, 15 conos tortuga, 
6 conos 30 cm, 4 sumergibles. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
 Art. 3º: De forma.- 

Dina Huapi,  17 de Diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCION Nº 068/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución de la Provincia de 
Río Negro establece que  
la actividad física es un derecho 
esencial de todo habitante y una 
obligación 
irrenunciable del Estado.                            
                                  Que son deberes 
y atribuciones municipales fomentar y 
promover la actividad física, deportiva 
y recreativa. 
                                   Que la Colonia 
Municipal representa a una gran 
población de niños, jóvenes y adultos 
mayores, y es de suma importancia 
para nuestra Ciudad.  
                                    Que la 
indumentaria cumple un rol 
fundamental para la identificación de 
cada Colono, a modo representativo 
de la Secretaria de Deportes y la 
Municipalidad de Dina Huapi. 
                             Por ello, en uso de 
las facultades que les 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 
$9.810.- (nueve ochocientos deiz mil, 
00/100) en concepto de pago a la 
firma Servicios Gráficos, 
correspondiente al sr. Jose H. de 
Brito, CUIT 20-08436970-6,  por 
Abono de remeras deportivas niños, 
para la Colonia Municipal de verano 
2016, según consta en factura N 
º0001-0130;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 18 de Diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCION Nº 069/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la Provincia de 
Río Negro establece que  
la actividad física es un derecho 
esencial de todo habitante y una 
obligación 
irrenunciable del Estado.                            
                                  Que son deberes 
y atribuciones municipales fomentar y 
promover la actividad física, deportiva 
y recreativa. 
                                   Que la Colonia 
Municipal representa a una gran 
población de niños, jóvenes y adultos 

mayores, y es de suma importancia 
para nuestra Ciudad.  
                                    Que la 
indumentaria cumple un rol 
fundamental para la identificación de 
cada Colono, a modo representativo 
de la Secretaria de Deportes y la 
Municipalidad de Dina Huapi. 
                             Por ello, en uso de 
las facultades que les 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 
$9.000.- (nueve  mil, 00/100) en 
concepto de pago a la firma Servicios 
Gráficos, correspondiente al sr. Jose 
H. de Brito, CUIT 20-08436970-6,  por 
Abono de remeras deportivas adultos, 
para la Colonia Municipal de verano 
2016, según consta en factura N 
º0001-0131;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCION Nº 070/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la Provincia de 
Río Negro establece que  
la actividad física es un derecho 
esencial de todo habitante y una 
obligación 
irrenunciable del Estado.                            
                                  Que son deberes 
y atribuciones municipales fomentar y 
promover la actividad física, deportiva 
y recreativa. 
                                   Que la Colonia 
Municipal representa a una gran 
población de niños, jóvenes y adultos 
mayores, y es de suma importancia 
para nuestra Ciudad.  
                                    Que la 
indumentaria cumple un rol 
fundamental para la identificación de 
cada Colono, a modo representativo 
de la Secretaria de Deportes y la 
Municipalidad de Dina Huapi. 
                             Por ello, en uso de 
las facultades que les 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 
$4.000.- (cuatro  mil, 00/100) en 
concepto de pago a la firma Servicios 
Gráficos, correspondiente al sr. Jose 
H. de Brito, CUIT 20-08436970-6,  por 
Abono de remeras deportivas , para la 
Colonia Municipal de verano 2016, 
según consta en factura N º0001-
0132;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCION Nº 071/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento y refacciones en el 
Polideportivo Municipal. 
Que es deber del Estado municipal la 
conservación de la infraestructura 
edilicia para seguridad de los 
practicantes y correcto desarrollo de 
las actividades deportivas 
municipales. 
Que las instalaciones de grifería del 
Polideportivo requieren un 
mantenimiento  
Que para las mismas se necesitan 
adquirir materiales varios. 
                        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 
$561.3.- (Pesos quinientos sesenta y 
uno con 30/100) en concepto de pago 
a la firma Dina Sur, de Andrea Viviana 
Bochatay, CUIT 27-21142871-1  por la 
compra de materiales varios para 
tareas de mantenimiento y refacción 
del Polideportivo Municipal, según 
consta en factura N º4177;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 17 de diciembre de 2015 
____________________________ 
RESOLUCION Nº 072/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
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CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento y refacciones dentro y 
fuera  del Polideportivo Municipal. 
Que es deber del Estado municipal la 
conservación de la infraestructura 
edilicia para seguridad de los 
practicantes y correcto desarrollo de 
las actividades deportivas 
municipales. 
Que los elementos tales como 
andamios del Polideportivo requieren 
un mantenimiento  
Que para las mismas se necesitan 
adquirir materiales varios. 
                        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 $740.- 
(Pesos setcientos cuarenta con 
00/100) en concepto de pago a la 
firma Dina Sur, de Andrea Viviana 
Bochatay, CUIT 27-21142871-1  por la 
compra de materiales varios para 
tareas de mantenimiento y refacción 
del Polideportivo Municipal, según 
consta en factura N º4170;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 17 de diciembre de 2015 
_____________________________ 
RESOLUCION Nº 073/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento y refacciones en el 
Polideportivo Municipal. 
Que es deber del Estado municipal la 
conservación de la infraestructura 
edilicia para seguridad de los 
practicantes y correcto desarrollo de 
las actividades deportivas 
municipales. 
Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
Que las instalaciones del Polideportivo 
requieren un mantenimiento constante 
de limpieza. 
Que para las mismas se necesitan 
adquirir materiales varios. 

                        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 
$2218.15.- (Pesos dos mil doscientos 
dieciocho con 15/100) en concepto de 
pago al Sr. Juan Pablo Navarro, CUIT 
20-24860234-2,  por Abono de 
Sistema Prohygiene del Polideportivo 
Municipal, según consta en factura N 
º0003-0322;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 22 de diciembre de 2015 
______________________________ 
RESOLUCION Nº 074/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento y refacciones en el 
Polideportivo Municipal. 
Que es deber del Estado municipal la 
conservación de la infraestructura 
edilicia para seguridad de los 
practicantes y correcto desarrollo de 
las actividades deportivas 
municipales. 
Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
Que las instalaciones del Polideportivo 
requieren un mantenimiento constante 
de limpieza. 
Que para las mismas se necesitan 
adquirir materiales varios. 
                        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 
$969.32.- (Pesos novecientos sesenta 
y nueve con 32/100) en concepto de 
pago al Sr. Juan Pablo Navarro, CUIT 
20-24860234-2,  por Abono de 
Sistema Prohygiene del Polideportivo 
Municipal, según consta en factura N 
º0003-0319;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 

Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 22 de diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCION Nº 075/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento y refacciones en el 
Polideportivo Municipal. 
Que es deber del Estado municipal la 
conservación de la indumentaria  para 
seguridad del personal de planta 
permanente en polideportivo. 
Que las instalaciones del Polideportivo 
requieren un mantenimiento constante 
de limpieza. 
Que para las mismas se necesitan 
adquirir ropa adecuada para las tareas 
a realizar. 
                        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 
$1623..- (Pesos mil seisientos 
veintitrés con 00/100) en concepto de 
pago al Sr. Troyano Dario, CUIT 30-
71460309-0, por Abono de Central 
Indumentaria , según consta en 
factura N º0003-00000068;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 22 de diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCION Nº 076/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento y refacciones en el 
Polideportivo Municipal. 
Que es deber del Estado municipal la 
conservación de la infraestructura 
edilicia para seguridad de los 
practicantes y correcto desarrollo de 
las actividades deportivas 
municipales. 
Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
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Que las instalaciones del Polideportivo 
requieren un mantenimiento 
constante. 
Que para las mismas se necesitan 
adquirir materiales varios. 
                        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 
$1871.40.- (Pesos mil ochocientos 
setenta y uno con 40/100) en 
concepto de pago al Sr. Bochatay 
Andrea Viviana, CUIT 27-21142871-1,  
por Abono de ferretería  Dina Sur del 
Polideportivo Municipal, según consta 
en factura N º0002-4173;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 28 de diciembre de 2015 
_______________________________ 
RESOLUCION Nº 077/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de 
mantenimiento y refacciones en el 
Polideportivo Municipal. 
Que es deber del Estado municipal la 
conservación de la infraestructura 
edilicia para seguridad de los 
practicantes y correcto desarrollo de 
las actividades deportivas 
municipales. 

Que las instalaciones del Polideportivo 
requieren un mantenimiento 
constante. 
Que para las mismas se necesitan 
adquirir materiales varios. 
                        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 
$242.5.- (Pesos doscientos cuarenta y 
dos con 50/100) en concepto de pago 
al Sr. Bochatay Andrea Viviana, CUIT 
27-21142871-1,  por Abono de 
ferretería  Dina Sur del Polideportivo 
Municipal, según consta en factura N 
º0002-4174;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 28 de diciembre de 2015 
____________________________ 
RESOLUCION Nº 078/ DEP /2.015  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; 
CONSIDERANDO: 

                              Que es necesaria la 
ejecución de las tareas de higiene en 
el Polideportivo Municipal. 
Que es deber del Estado municipal la 
conservación de la infraestructura 
edilicia para seguridad de los 
practicantes y correcto desarrollo de 
las actividades deportivas 
municipales. 

Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
Que las instalaciones del Polideportivo 
requieren un mantenimiento constante 
de limpieza. 
Que para las mismas se necesitan 
adquirir materiales varios. 
                        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 
$6125.44.- (Pesos seis mil ciento 
veinticinco con 44/100) en concepto 
de pago a la Srs Super Clin SRL, 
CUIT 30-70850179-0  por Abono de 
materiales, para tareas de 
mantenimiento de higiene  en el  
Polideportivo Municipal, según consta 
en factura N º00022-785;   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3º: De forma; 

Dina Huapi, 30 de diciembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      

DISPOSICIONES PODER EJECUTIVO

Disposiciones de la Secretaria de Gobierno (SGOB) del mes de diciembre 2015: 

02/12/2015 Disposición: 112/2015/SGOB BAJA habilitación comercial “EL COIRON”  EE. UU. N° 358 L 1 TIT: CARLA STAFFIERI. DNI: 

17.061.666. Dina Huapi. 

03/12/2015 Disposición 113/2015-SGOB ALTA habilitación comercial, Agencia de Autos sin Chofer “PATAGONES RENT A CAR”, Los 

Radales 815 L. 4. TIT: PAEZ MAURICIO RAFAEL, DNI; 30.451492, Dina Huapi. 

03/12/2015  Disposición 114/2015-SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER “ PATAGONES RENT A CAR”, DX 

CLASSIC 4 PUERTAS ABS + AIRBAG marca CHEVROLET, AÑO 2015, dominio ORP389,  TIT: PAEZ MAURICIO RAFAEL , DNI; 30.451492, 

Dina Huapi. 

03/12/2015  Disposición 115/2015-SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER “PATAGONES RENT A CAR”, DX 

CLASSIC 4 PUERTAS ABS + AIRBAG marca CHEVROLET, AÑO 2015, dominio PGR356,  TIT: PAEZ MAURICIO RAFAEL , DNI; 30.451492, 

Dina Huapi. 



 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

 

 
 
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
Fecha:18/01/16 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 20/01/2016 8:46 

 63 

 03/12/2015  Disposición 116/2015-SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER “ PATAGONES RENT A CAR”,DX 

CLASSIC 4 PUERTAS ABS + AIRBAG marca CHEVROLET, AÑO 2015  dominio OTH233,  TIT: PAEZ MAURICIO RAFAEL , DNI; 30.451492. 

04/12/2015 Disposición 117/2015-SGOB ANEXO DE RUBRO HABILITACION COMERCIAL “SILVESTRE”, DESPENSA, CARNICERIA, VENTA 

DE FRUTAS Y VERDURAS, LEÑA Y CARBON, KIOSCO Y QUINIELA,  Los Colibríes N° 153, Dina Huapi,  Tit: Hernández Francisca, DNI: 

16.053.955. 

10/12/2015 Disposición 118/2015-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL Alquiler de Bicicletas (10 unidades) denominado:  “ 

RODANDO LA ESTEPA”, Chile 752 Dina Huapi. Titular: Prafíl Alfredo David,  DNI: 33.658.292.-  

15/12/2015 Disposición: 119/2015/SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL , tai chi, artes marciales y yoga, denominado: “ESPACIO 

SALUDABLE”, Bolivia 73, 1° PISO, Titular:  Lorena Valeria Rivas, DNI:  26.754.040  

 

RECIBOS DE PAGO PODER EJECUTIVO 
 

       

 

       

Id. Nro. Fecha Tipo Cta Cte Expediente Neto 

1719 1703 01/12/2015 PPGACP 10076 - Morris, José Luis   3.810,00 

1720 1704 01/12/2015 PPGACP 10089 - Nidia Adriana Tello   4.391,70 

1721 1705 01/12/2015 PPGACP 10229 - Franco Lucrecia del Valle (Como en Salta   7.000,00 

1722 1706 01/12/2015 PPGACP 10305 - VEGA DANIEL ROBERTO   6.200,00 

1723 1707 01/12/2015 PPGACP 10186 - Programa ASUMIR   15.200,00 

1724 1708 01/12/2015 PPGACP 10075 - Marabolis Miguel Alberto   2.000,00 

1725 1709 01/12/2015 PPGACP 10136 - Borquez, Gustavo Marcelo   300,00 

1726 1710 01/12/2015 PPGACP 10256 - Pasqui Mario y Pasqui Daniel Lorenzo SH.   5.765,00 

1727 1711 01/12/2015 PPGACP 10263 - Shopping Onelli SRL   11.545,20 

1728 1712 01/12/2015 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL   30.000,00 

1729 1713 01/12/2015 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL   3.500,00 

1730 1714 01/12/2015 PPGACP 10118 - ARTEGNA S.A.   40.162,05 

1731 1715 01/12/2015 PPGACP 10290 - Caspani Hnos SA   684,92 

1732 1716 01/12/2015 PPGACP 10125 - Super Clin S.R.L.   6.440,16 

1733 1717 01/12/2015 PPGACP 10044 - ENERGÍA S.R.L.   2.733,96 

1734 1718 01/12/2015 PPGACP 10044 - ENERGÍA S.R.L.   3.886,51 

1735 1719 01/12/2015 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.   491,54 

1736 1720 01/12/2015 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.   1.448,81 

1738 1722 01/12/2015 PPGACP 10144 - Desiderio María Carolina   650,00 

1739 1723 01/12/2015 PPGACP 10191 - Diaz Victor Adrian   5.809,62 

1740 1724 01/12/2015 PPGACP 10114 - DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.   6.649,90 

1741 1725 01/12/2015 PPGACP 10078 - Juan Pablo Navarro   412,48 

1742 1726 01/12/2015 PPGACP 10012 - EDGARDO H VELIZ   3.496,90 

1743 1727 02/12/2015 PPGACP 10125 - Super Clin S.R.L.   5.193,38 

1744 1728 02/12/2015 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   4.201,44 

1745 1729 02/12/2015 PPGACP 10205 - REZNICK Juan Carlos (Pintureria del Centr   3.779,76 

1746 1730 02/12/2015 PPGACP 10272 - Virginia Lorena Seif   1.478,40 

1747 1731 02/12/2015 PPGACP 10292 - Herradón Juan Diego   3.025,00 

1748 1732 02/12/2015 PPGACP 10295 - Luz María Feldman Rosa   15.798,00 

1749 1733 02/12/2015 PPGACP 10113 - ÑIRE S.R.L.   56.335,00 

1750 1734 02/12/2015 PPGACP 
10063 - JOSE H. DE BRITO (SERVICIOS 
GRÁFICOS   1.680,00 
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1751 1735 03/12/2015 PPGACP 10082 - HORIZONTE SEGUROS S.A.   12.467,63 

1753 1737 03/12/2015 PECP 10011 - Chitchian S. A.   8.000,00 

1754 1738 03/12/2015 PPGACP 10229 - Franco Lucrecia del Valle (Como en Salta   6.680,00 

1757 1741 04/12/2015 PPGACP 10309 - NECULMAN PATRICIA V. Y KRAMM JORG   1.620,00 

1758 1742 04/12/2015 PPGACP 10109 - Cristian Dangavs   11.100,00 

1768 1752 15/12/2015 PPGACP 10276 - Benegas Yain Nehuen   7.500,00 

1769 1753 15/12/2015 PPGACP 10073 - Garrido Oscar Darío   12.448,23 

1770 1754 16/12/2015 PPGACP 10148 - Del Valle Juan Miguel   6.500,00 

1771 1755 16/12/2015 PPGACP 10123 - INGRID GABRIELA ZIJLSTRA   2.264,00 

1772 1756 16/12/2015 PPGACP 10312 - Aburto Enrique Omar   2.601,00 

1773 1757 16/12/2015 PPGACP 10219 - Acuña Andrés   7.800,00 

1774 1758 16/12/2015 PPGACP 10174 - José Ignacio Gomez   1.050,00 

1775 1759 16/12/2015 PPGACP 10311 - Romina E. Gonzalez   1.500,00 

1776 1760 16/12/2015 PPGACP 10128 - Perez Ana Maria (JORGE W RODRIGUEZ   5.000,00 

1777 1761 16/12/2015 PECP 64 - AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO   9.000,00 

1778 1762 16/12/2015 PPGACP 10089 - Nidia Adriana Tello   2.895,00 

1779 1763 16/12/2015 PPGACP 10140 - Jose luis Bernabei (Mas Deporte Patagonia   10.590,00 

1780 1764 16/12/2015 PPGACP 10132 - Mardones Gutierrez H. German   24.500,00 

1782 1766 16/12/2015 PPGACP 10314 - Miguel Angel Palacios   10.000,00 

1783 1767 16/12/2015 PPGACP 10251 - Gerardo Antonio Blanco   2.300,00 

1784 1768 16/12/2015 PPGACP 10224 - Luli Leandro Demian   2.400,00 

1785 1769 16/12/2015 PPGACP 10193 - Luquez María Isabel   1.500,00 

1786 1770 16/12/2015 PPGACP 10129 - Temporetti Jorge Alberto   5.325,00 

1787 1771 16/12/2015 PPGACP 10194 - Pinazo María de las Victorias   2.475,00 

1791 1775 16/12/2015 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL   7.405,00 

1792 1776 16/12/2015 PECP 10129 - Soto, Juan   7.680,00 

1793 1777 16/12/2015 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis   316,00 

1794 1778 17/12/2015 PPGACP 10135 - Obando Sergio Jonathan   1.900,00 

1795 1779 17/12/2015 PPGACP 10196 - Pozzi Cristian Alejandro   2.025,00 

1799 1783 17/12/2015 PPGACP 10211 - CALLEJON DANIELA FERNANDA   7.200,00 

1800 1784 17/12/2015 PPGACP 10284 - Meriño Genesis Edith   1.625,00 

1801 1785 17/12/2015 PPGACP 10131 - Sgrinzi Cinthia Mariela   3.575,00 

1802 1786 17/12/2015 PPGACP 10120 - LUJAN GUSTAVO   1.550,00 

1803 1787 17/12/2015 PPGACP 10078 - Juan Pablo Navarro   3.574,62 

1804 1788 17/12/2015 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   3.441,89 

1805 1789 17/12/2015 PPGACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA   475,00 

1806 1790 17/12/2015 PPGACP 10126 - Bamilau S. A. (LAURIA)   5.451,03 

1807 1791 17/12/2015 PPGACP 10075 - Marabolis Miguel Alberto   2.000,00 

1808 1792 17/12/2015 PPGACP 10122 - VICTOR LUIS GIACOBBE   3.320,00 

1809 1793 17/12/2015 PPGACP 10114 - DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.   706,60 

1810 1794 17/12/2015 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   13.775,08 

1811 1795 18/12/2015 PPGACP 10195 - Martinez Nicolas Esteban   2.200,00 

1813 1797 18/12/2015 PPGACP 10044 - ENERGÍA S.R.L.   2.709,56 

1814 1798 18/12/2015 PPGACP 10044 - ENERGÍA S.R.L.   631,20 

1815 1799 18/12/2015 PPGACP 10293 - Garbar SRL   3.200,00 

1816 1800 18/12/2015 PPGACP 10093 - Enrique G. Zorzoli   4.380,00 

1819 1803 18/12/2015 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.   21.530,79 
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1820 1804 18/12/2015 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.   4.364,60 

1821 1805 18/12/2015 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB   40.181,56 

1822 1806 18/12/2015 PPGACP 10009 - CAMUZZI   430,78 

1823 1807 18/12/2015 PPGACP 10096 - Telefonica Moviles Argentina   4.600,34 

1825 1809 18/12/2015 PECP 10011 - Chitchian S. A.   8.000,00 

1826 1810 21/12/2015 PPGACP 10243 - Obispado de San Carlos de Bariloche   2.000,00 

1827 1811 21/12/2015 PPGACP 10285 - Diego Gimenez   2.000,00 

1828 1812 21/12/2015 PPGACP 10069 - M.V. Sergio Luis De Giorgio (La Rural)   7.760,00 

1829 1813 21/12/2015 PPGACP 10012 - EDGARDO H VELIZ   2.826,56 

1830 1814 21/12/2015 PPGACP 10063 - JOSE H. DE BRITO (SERVICIOS GRÁFICOS   10.080,00 

1831 1815 21/12/2015 PPGACP 10313 - Diaz Facundo   6.500,00 

1834 1818 22/12/2015 PPGACP 10229 - Franco Lucrecia del Valle (Como en Salta   10.500,00 

1835 1819 22/12/2015 PPGACP 10321 - Pamela B. Venzi   4.000,00 

1836 1820 22/12/2015 PPGACP 10322 - Norberto Remigio Garcia   3.500,00 

1837 1821 22/12/2015 PPGACP 10281 - Leandro Gabbiani   383.579,12 

1838 1822 23/12/2015 PPGACP 10313 - Diaz Facundo   6.500,00 

1839 1823 23/12/2015 PPGACP 10140 - Jose luis Bernabei (Mas Deporte Patagonia   8.900,00 

1840 1824 23/12/2015 PPGACP 10310 - Cuevas Carmen   9.328,00 

1841 1825 23/12/2015 PPGACP 10188 - Ractificaciones Barin SRL   1.173,00 

1842 1826 23/12/2015 PPGACP 10082 - HORIZONTE SEGUROS S.A.   14.006,22 

1843 1827 28/12/2015 PPGACP 10323 - EL ARROYO SH   4.065,00 

1894 1878 30/12/2015 PPGACP 10193 - Luquez María Isabel   1.500,00 

1895 1879 30/12/2015 PPGACP 10065 - PRONTOMAT SRL   608,93 

1896 1880 30/12/2015 PPGACP 10089 - Nidia Adriana Tello   3.059,00 

1897 1881 30/12/2015 PPGACP 10223 - Ruben Martinez   1.669,00 

1898 1882 30/12/2015 PPGACP 10291 - Perez Juez Roberto Gregorio   4.271,70 

1900 1884 30/12/2015 PPGACP 10120 - LUJAN GUSTAVO   2.300,00 

1901 1885 30/12/2015 PPGACP 10178 - Gonzalez Jorge A. (Distribuidora MAINQUE   6.931,94 

1902 1886 30/12/2015 PPGACP 10186 - Programa ASUMIR   10.998,00 

1903 1887 30/12/2015 PPGACP 10063 - JOSE H. DE BRITO (SERVICIOS GRÁFICOS   22.810,00 

1904 1888 30/12/2015 PPGACP 10183 - MACA SRL (TECMABI)   46.724,32 

1905 1889 30/12/2015 PPGACP 10274 - Gitano MDV SRL   4.034,00 

1906 1890 30/12/2015 PPGACP 10077 - Hugo Deleon   8.070,00 

1907 1891 30/12/2015 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL   50.900,00 

1908 1892 30/12/2015 PPGACP 10118 - ARTEGNA S.A.   107.325,29 

1911 1895 30/12/2015 PPGACP 10326 - JELLINEK RICARDO Y KAMPF ERIKA SH   6.464,00 

      

Total Reporte     1.324.218,72 

      
 

CONCURSOS -  LICITACIONES
 
 
 
 
 

NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR 
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RESOLUCIONES 
 
Dina Huapi, 11 de Diciembre de 2015 
RESOLUCIÓN Nº 001-DPG-2015-
TCDH 

VISTO:Los artículos de 93 y 94 de La 
Carta Organica Municipal y la 
Ordenanza Organica y organigrama 
del Tribunal de Contralor nro165-
CDDH-2015 
CONSIDERANDO: 
Que corresponde proceder a la 
determinación de las autoridades del 
Tribunal de Contralor.- 
Que en orden a la composición 
electiva de los miembros designados 
para el período 2015/2019, los 
actuales integrantes del Tribunal 
deberán ser designados en los 
respectivos roles internos conforme lo 
establecido por la Carta Organica 
Municipal y Ordenanzas Vigentes.- 
Que el miembro con mayor 
representación electoral, según el 
resultado de las elecciones 
municipales próximo pasadas, resultó 
la lista cuyo primer Miembro Titular es 
el actual Integrante del Cuerpo Carlos 
Alberto Dolezor por la lista del Partido 
PRO.- 
Que siguiendo el orden determinado 
por el resultado electivo general, el 
segundo miembro más votado resulta 
ser el primer titular de la lista del 
Partido Político MPDH, Leonardo 
Pacheco y que el tercero en orden de 
representación resultó ser el primer 
titular de la lista de la UCR, Gabriel 
Garces.- 
Que siguiendo los lineamientos 
basados en la Carta Orgánica 
Municipal y teniendo como principal 
objetivo el respecto a la decisión 
popular, corresponde designar a las 
autoridades del cuerpo en orden a la 
prelación antes mencionada, 
desginandose presidente del cuerpo al 
Sr. Carlos Alberto Dolezor y 
vicepresidente al Sr. Leonardo 
Pacheco.- 
Que en igual sentido deberá quedar 
establecido que en caso de ausencia 
y/o imposibilidad  del Presidente 
ocupará en su reemplazo la 
presidencia por subrogancia el 
Vicepresidente designado.- 
Que a los fines de el manejo de la 
cuenta corriente bancaria y a los 
efectos del libramiento de cheques de 

la misma, se determina la firma 
conjunta de por lo menos dos de los 
Tres miembros del Tribunal para 
cualquier libramiento de fondos.- 
Quedando autorizados todos los 
miembros a la correspondiente firma 
de cheques, en tanto suscriban el 
cartular dos de los tres miembros en 
cualquiera de las combinaciones, 
prefiriéndose siempre en tanto sea 
posible, a los fines internos, la firma 
de los cheques por del presidente y 
del Vicepresidente, sin perjuicio de 
que excepcionalmente pueda o deba 
librarse cheques con la firma del tercer 
miembro.- 
Que a los fines de llevar adelante lo 
mencionado en el párrafo anterior, se 
deberán realizar los trámites bancarios 
correspondientes.- 
Por ello El Tribunal de Contralor de la 
Municipalidad de Dina Huapi en 
unanimidad RESUELVE:  
ARTICULO 1º) Se Designa 
PRESIDENTE del Tribunal de 
Contralor de Dina Huapi al SR. Carlos 
Alberto Dolezor 
ARTICULO 2º) Se designa 
VICEPRESIDENTE del Tribunal de 
Contralor de Dina Huapi al Sr. 
Leonardo Sebastián Pacheco.- 
 
ARTICULO 3°) Se determina que en 
caso de ausencia o imposibilidad 
temporal del Sr. Presidente, quedará 
subrrogada la presidencia por el 
Vicepresidente del Cuerpo.- 
ARTICULO 4°) Se autoriza el manejo 
de la Cuenta Corriente Bancaria a los 
tres miembros del Tribunal, debiendo 
siempre actuar dos de ellos en forma 
conjunta.- 
_______________________________ 

 
Dina Huapi, 11 de Diciembre de 2015 
RESOLUCIÓN Nº 002-DPG-2015-
TCDH 

VISTO: 
 Los artículos de 93 y 94 de 
La Carta Organica Municipal y la 
Ordenanza Organica y organigrama 
del Tribunal de Contralor nro165-
CDDH-2015 
CONSIDERANDO: 
Que a los fines de sistematizar la 
numeración correspondiente a las 
Resolución, dictámenes, actas, notas 
y demás actuaciones numeradas de 

este Tribunal, y siendo criterio de las 
actuales autoridades la identificación 
numeral de la gestión 2015/2019, se 
procederá conforme al siguiente 
criterio: 
Todas la documentación oficial 
emanada del cuerpo que deba ser 
numerada contendrá el número 
correlativo correspondiente, al que se 
adicionará separado por un guión 
medio las letras DPG seguido de otro 
guió medio y el año de su dictado.  
Que se establecera por tanto el 
siguiente formato 
acta/resolución/nota/dictamen… Nro. 
XXX-DPG-XXXX-TCDH 
Por ello El Tribunal de Contralor de la 
Municipalidad de Dina Huapi en 
unanimidad RESUELVE:  
 
ARTICULO 1º) Se establece el 
siguiente formato numeral para toda la 
documentación emanada del Tribunal 
de contralor: XXX(nro. 
Correspondiente correlativo)-DPG-
XXXX(año de dictado)- TCDH 
ARTICULO 2º) Comunicar al Poder 
Ejecutivo Municipal y al Concejo 
Deliberante. Publíquese en el Boletín 
Oficial . Cumplido, Archivese.- 
_______________________________ 
  
Dina Huapi,  11 de diciembre de 2015  
RESOLUCIÓN Nº 003-DPG-2015-
TCDH 

VISTO: 
 La necesidad de proceder al 
nombramiento del asesor contable del 
Tribunal de Contralor conforme el 
Reglamento de funcionamiento del 
mismo y a la Carta Orgánica Municipal 
CONSIDERANDO: 

 Que dicho Reglamento 
interno del Tribunal de 
Contralor se encuentra 
Plenamente vigente. 

 Que en el mismo, resulta 
necesario para el 
funcionamiento de el Tribunal 
de Contralor  municipal, 
contar con asesoramiento 
contable para todas las 
tareas de Auditorías 
Contables correspondientes 
a éste órgano; 

 Que deberá  cumplir entre 
otras tareas las siguientes: 
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a) Asesoramiento al Presidente 
del Tribunal y a los sres. 
vocales en relación a toda 
aquella temática de 
contenido contable  
administrativo  vinculada con 
las funciones del órgano de 
contralor. 

b) Asesoramiento en la 
elaboración de dictámenes, 
resoluciones, expedientes, en 
todo lo atinente a materia 
contable, tributaria, fiscal, 
técnico legal, análisis 
constitucional de normativas, 
etc.. 

c) Elaboración de proyectos de 
resoluciones, disposiciones y 
demás tareas profesionales 
que le sean solicitados. 

d) Asimismo tanto el asesor 
contable como el legal del 
Tribunal de Contralor podrá 
ser investido de facultades 
para desempeñar funciones 
en  representación del 
órgano de contralor ante 
distintos foros académicos, 
y/u organismos que asi lo 
requieran, ya sean 
nacionales, provinciales, 
municipales, entes 
autárquicos, o privados . 

e) Elaborar los dictámenes que 
se le soliciten, y demás 
elaboración de la normativa 
necesaria a los fines de que 
el Tribunal la adopte como 
regulación interna de ese 
órgano de contralor.  

f) Cualquier otra función – 
temporaria o permanente – 
que por vía jerárquica le sea 
oportunamente asignada. 

-  Que el Contador Público Sr. 
Martín Alejandro Ortiz, cuyos 
antecedentes obran en el Tribunal de 
Contralor, cumplen satisfactoriamente 
con los requisitos establecidos  para 
ese cargo, han sido establecidos. 

 Que resulta investido de 
legalidad el Tribunal de 
Contralor para designar sus 
asesores de acuerdo a la 
Carta Orgánica Municipal 

 Que la remuneración 
correspondiente al asesor 
que se desempeñará en el 
cargo arriba indicado por la 
presente, será la que se fije 
por medio de convenio 

interno del propio Tribunal de 
Contralor de acuerdo al 
Presupuesto establecido para 
el mismo 

  
Por lo normado la  Orgánica de 
Municipal El Tribunal de Contralor de 
la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE:  
ARTICULO 1º) DESIGNAR al 
Contador Público Nacional Martin 
Alejandro Ortiz DNI Nro  29.940.536 
(Cuit 20-29.940.536-3) en el cargo de 
Asesor Contable del Tribunal de 
Contralor de la Municipalidad de Dina 
Huapi a partir del día 11 de diciembre 
de 2015 , conforme las funciones y 
facultades descriptas en los 
considerandos precedentes 
ARTICULO 2º) ESTABLECER que el 
mismo percibirá por sus Tareas lo que 
se fije  por Presupuesto 2016 de este 
Cuerpo. 
ARTICULO 3º) COMUNÍQUESE al 
Departamento Ejecutivo, y Concejo 
Deliberante, Publíquese el Boletín 
Oficial 
_______________________________ 

 
Dina Huapi,  11 de diciembre de 
2015.- 
RESOLUCIÓN Nº 004-DPG-2015-
TCDH 
VISTO: 

 La necesidad de proceder al 
nombramiento del asesor letrado del 
Tribunal de Contralor conforme el 
Reglamento de funcionamiento del 
Tribunal de Contralor y el Articulo 92 
de la Carta Orgánica Municipal. 
CONSIDERANDO: 

 Que dicho Reglamento 
interno del Tribunal de 
Contralor 

  se encuentra Plenamente 
vigente.-  

 Que en los mismos, resulta 
necesario para el 
funcionamiento de el Tribunal 
de Contralor Municipal, 
contar con asesoramiento  
legal para todas las tareas 
correspondientes a éste 
órgano;   

 
g) Asesoramiento al Presidente 

del Tribunal y a los Sres. 
vocales en relación a toda 
aquella temática de 
contenido legal  vinculada 

con las funciones del órgano 
de contralor. 

h) Asesoramiento en la 
elaboración de dictámenes, 
resoluciones, expedientes, en 
todo lo atinente a materia 
técnico legal, análisis 
constitucional de normativas, 
etc. 

i)  Elaboración de proyectos de 
resoluciones, disposiciones y 
demás tareas profesionales 
que le sean solicitados.  

j) Asimismo el asesor legal del 
Tribunal de Contralor podrá 
ser investido de facultades 
para desempeñar funciones 
en  representación del 
órgano de contralor ante 
distintos foros académicos, 
y/u organismos que así lo 
requieran, ya sean 
nacionales, provinciales, 
municipales, entes 
autárquicos, o privados ,ya 
sea en sede Judicial 
Administrativa y/o instancias 
de Mediación y/o Conciliación 

k)  elaborar los dictámenes que 
se le soliciten, y demás 
elaboración de la normativa 
necesaria a los fines de que 
el Tribunal la adopte como 
regulación interna de ese 
órgano de contralor.  

l) Cualquier otra función – 
temporaria o permanente – 
que por vía jerárquica le sea 
oportunamente asignada. 

 Que el Abogado 
Jorge Alejandro 
Pschunder , cuyos 
antecedentes obran 
en el Tribunal de 
Contralor, cumplen 
satisfactoriamente 
con los requisitos 
establecidos en el 
organigrama Que, 
para ese cargo, han 
sido establecidos. 

 Que resulta 
investido de 
legalidad el Tribunal 
de Contralor para 
designar sus 
asesores de acuerdo 
al Reglamento 
Interno. 

 Que la remuneración 
correspondiente a 
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los asesores que se 
desempeñarán en el 
cargo arriba indicado 
por la presente, será 
la que se fije por 
medio de convenio 
interno del propio 
Tribunal de 
Contralor. 

Por ello y lo normando en la Carta  
Orgánica  Municipal El Tribunal de 

Contralor de la Municipalidad de Dina 
Huapi RESUELVE:  
ARTICULO 1º) DESIGNAR a el 
Abogado Jorge Alejandro 
Pschunder, DNI: 16.827.924 (CUIT 
20-16827924-9), en el cargo de 

Asesor Letrado del Tribunal de 
Contralor de la Municipalidad de Dina 
Huapi, conforme las funciones y 
facultades descriptas en los 
considerandos precedentes. A partir 
del Dia 11 de diciembre de 2015 

ARTICULO 2º) ESTABLECER que el 

mismo percibirá por sus Tareas lo que 
se fije  por Presupuesto 2016 de este 
Cuerpo. 
ARTICULO 3º) Comunicar al Poder 

Ejecutivo Municipal y al Concejo 
Deliberante. Publíquese en el Boletín 
Oficial . Cumplido, Archivese.- 
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