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NORMAS PODER LEGISLATIVO

 

ORDENANZAS
 
ORDENANZA Nº 546 - CDDH - 2021 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar 

Convenio Marco de Asistencia y 
Cooperación Recíproca entre el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad y el Municipio de Dina 
Huapi” 
ANTECEDENTES:    

 Ley 22.520 

 Ley 26.485 

 Ley 26.743 

 Ley 27.499 

 DNU 7/2019 (Modif. Ley 
22.520) 

 Carta Orgánica Municipal 
(Artículo 49 inc. 19 y 72 inc. 1 
y 21).  

FUNDAMENTOS: 

Conforme la importancia que 
representa la coordinación de 
acciones tendientes a desarrollar 
programas o proyectos en materia de 
género, igualdad, diversidad, 
prevención y atención de situaciones 
de violencia por razones de género, 
para garantizar los derechos de las 
mujeres y diversidades, en pos de la 

construcción de una sociedad más 
igualitaria que promueva la autonomía 
integral de todas las personas. 
La realización de actividades y/o 
proyectos conjuntos entre el municipio 
local y el poder ejecutivo nacional a 
través del ministerio pertinente, es de 
ineludible articulación a fin de 
establecer por convenio objetivos, 
protocolos, planes de trabajo, plazo de 
ejecución, recursos humanos, técnicos 
y financieros, así como también 
demás aportes necesarios.  
En consecuencia, deviene procedente 
y necesaria la ratificación del 
CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA 
Y COOPERACIÓN RECÍPROCA 
ENTRE EL MINISTERIO DE LAS 
MUJERES, GÉNEROS Y 
DIVERSIDAD de la NACIÓN y el 
MUNICIPIO DE DINA HUAPI y su 
ACTA COMPLEMENTARIA Nº 2.  
AUTORES: Concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH) 
El Proyecto de Ordenanza Nº 639-
CDDH-2021 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión ordinaria Nº 

010/2021 del día 29 de Julio de 2021, 
según consta en Acta Nº      010/2021. 
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º.- Se ratifica el CONVENIO 

MARCO DE ASISTENCIA Y 
COOPERACIÓN RECÍPROCA 
ENTRE EL MINISTERIO DE LAS 
MUJERES, GÉNEROS Y 
DIVERSIDAD Y EL MUNICIPIO DE 
DINA HUAPI de fecha 20 de 
Noviembre de 2020 y su ACTA 
COMPLEMENTARIA Nº 2 DE FECHA 
18 DE Junio de 2021, que se anexan 
en copia y forman parte de la 
presente. 
 Artículo 2º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese Razón. Cumplido Archívese  
 
*ANEXO - ORDENANZA Nº 546 - 
CDDH - 2021 

*ANEXO - ORDENANZA Nº 546 - CDDH - 2021 
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ORDENANZA Nº 547-CDDH-2021 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar 

el Convenio Marco de Colaboración 
entre el Municipio de Dina Huapi y la 
Sede Andina de la Universidad 
Nacional de Río Negro” 
ANTECEDENTES:   

 Ley Nº 24.766 

 Ley Nº 25.326 

 Carta Orgánica Municipal 
(Artículo 49 inc. 19 y 72 inc. 1 
y 21).  

FUNDAMENTOS: 

Conforme la importancia que 
representa la cooperación mutua entre 
el Municipio local y la Universidad 
Nacional de Río Negro -Sede Andina- 
en lo atinente a establecer relaciones 
de desarrollo conjunto, 
complementación y cooperación en 
actividades académicas, de 
investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología vinculada 
a la vía estudiantil, celebración de 
acuerdos y convenios en áreas de 

interés mutuo, tales como: Programas 
de desarrollo relativos al turismo, 
Economía Social, Encadenamientos 
productivos, Democracia y 
participación ciudadana, Gestión de 
políticas públicas, Capacitación y 
asistencia técnica para agentes y 
funcionarios municipales, Programas 
de Extensión destinados a la 
comunidad local, Programas de 
Bienestar Estudiantil, Pasantías y 
Planes laborales vinculados a trabajo 
social obligatorio. 
En consecuencia, deviene procedente 
y necesaria la ratificación del 
CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN MUTUA ENTRE EL 
MUNICIPIO DE DINA HUAPI Y LA 
SEDE ANDINA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RIO NEGRO.  
AUTORES: Concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH) 
El Proyecto de Ordenanza Nº 651-
CDDH-2021 fue aprobado por 

unanimidad, en Sesión ordinaria Nº 
010/2021 del día 29 de Julio de 2021, 
según consta en Acta Nº      010/2021. 
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º.- Se ratifica el CONVENIO 

MARCO DE COLABORACIÓN 
MUTUA ENTRE EL MUNICIPIO DE 
DINA HUAPI Y LA SEDE ANDINA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
RIO NEGRO de fecha 05 de Julio de 
2021, que se anexa en copia y forma 
parte de la presente. 
 Artículo 2º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese Razón. Cumplido Archívese 
 
*ANEXO - ORDENANZA Nº 547 - 
CDDH - 2021  

*ANEXO - ORDENANZA Nº 547 - CDDH – 2021 
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LISTADO DE ORDENES DE PAGO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA Nº DE ORDEN PROVEEDOR - DESTINATARIO MONTO 

05/07/2021 0001-630 Reposición Fondo Fijo  40.000,00 

05/07/2021 0001-631 Quetrihue S.A 3.784,75 

05/07/2021 0001-632 Quetrihue S.A 171,67 

05/07/2021 0001-633 Quetrihue S.A 258,11 

05/07/2021 0001-634 Telefónica Móviles Argentina S.A. 6.574,52 

05/07/2021 0001-635 CEB 1.659,20 

05/07/2021  Gastos Bancarios  41,02 

07/07/2021 0001-536 Llorente Diego 20.000,00 

26/07/2021 0001-528 Club Deportivo Gigantes 15.000,00 

15/07/2021 0001-637 Coceres Víctor Ramón 3.500,00 

15/07/2021 0001-638 Gonzalez Claudia Juana – E & L 2.200,00 

15/07/2021 0001-639 Gonzalez Claudia Juana – E & L 1.450,00 

16/07/2021 0001-640 Camuzzi Gas del Sur 6.384,86 

22/07/2021 0001-641 ZONA VITAL NAHUEL – Roiz Ernesto Daniel 2.800,00 

23/07/2021 0001-642 Ingratta Sandra – Farmacia Dina Huapi 1.400,00 

26/07/2021 0001-643 Quetrihue S.A 3.141,09 

30/07/2021  Gastos Bancarios 463,50 
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NORMAS PODER  EJECUTIVO

 

RESOLUCIONES
 

Dina Huapi, 21 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN 063/INT/2021 
VISTO: 

 La Resolución 360/2001 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Formación de Recursos Humanos 
 La Carta Orgánica Municipal 
 La Ordenanza 089-CDDH-
2013 
 La propuesta comercial del 
Banco Credicoop Cooperativo Ltda.  
CONSIDERANDO: 

Que es atribución de la Intendente 
Municipal la administración de los 
fondos que componen el erario 
público, conf. Carta Orgánica, art. 72 
inc. 15. 
Que, los empleados, sean de planta 
permanente o de planta política, 
tienen derecho a una retribución.  
Que, la Resolución 360/2001 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Formación de Recursos Humanos, 
reza “Establécese que los 
empleadores deberán abonar las 
remuneraciones en dinero de su 
personal permanente y contratado 
bajo cualquiera de las modalidades 
previstas en la legislación vigente, en 
cuentas abiertas a nombre de cada 
trabajador” disponiendo en su artículo 
primero que “Los empleadores 
deberán abonar las remuneraciones 
en dinero de su personal permanente 
y contratado bajo cualquiera de las 
modalidades previstas en la 
legislación vigente, en cuentas 
abiertas a nombre de cada trabajador” 
Que, el pago de haberes al día de la 
fecha, se efectúa por medio de una 
única entidad bancaria.  
Que, el Banco Credicoop Cooperativo 
Ltda. Ha realizado una propuesta de 
gestionar “cuentas sueldo” del 
personal de planta permanente y 
planta política, con tasas 
preferenciales para el caso que los 
agentes quisieran contratar servicios 
con dicha entidad.  
Que, esta alternativa brinda una 
opción más al personal, quienes 
podrán elegir con qué entidad manejar 
sus cuentas “sueldo”, siendo potestad 
exclusiva de cada agente la elección 
de la misma.  
Que, de este modo se amplían las 
posibilidades para los agentes, en el 
manejo de sus finanzas personales. 
Que, la propuesta comercial 
presentada por el Banco Credicoop 

Cooperativo, diversifica las opciones 
de los agentes municipales, cualquiera 
sea su forma de contratación. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la firma del 

Acuerdo Marco con el Banco 
Crecicoop Cooperativo Limitado, a los 
fines de dar a los agentes municipales 
la posibilidad de gestionar con dicha 
entidad bancaria el manejo de sus 
“cuentas sueldo”. 
Artículo 2º) REMITIR la presente al 

Concejo Deliberante la presente, a los 
fines de su ratificación.  
Artículo 3º) Refrenda la presente el 

Secretario de Desarrollo Económico. 
Artículo 4º) De forma. 

 
Dina Huapi, 23 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 064/INT/2021 
VISTO:  

La Carta Orgánica Municipal, art. 49 y 
art. 72 siguientes y concordantes. 
La nota ingresada por Mesa de 
Entrada, 3219-ME-2021.  
CONSIDERANDO: 

Que entre las atribuciones conferidas 
por la Carta Orgánica Municipal a la 
Sra. Intendente Municipal, se 
establece como parte de su mandato 
la obligación de “…Aceptar o 
Rechazar las donaciones o legados 
efectuados a favor del Municipio, con 
la ratificación posterior del Concejo 
Deliberante.” 
Asimismo, el inicio 16 del artículo 49, 
de nuestra carta magna, en relación a 
las atribuciones del Concejo 
Deliberante Local, establece: 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo 
Municipal a efectuar adquisiciones, 
aceptar o rechazar donaciones y 
legados y enajenar bienes de dominio 
privado municipal o constitución de 
gravámenes sobre ellos”. 

Que el Sr. Héctor Manuel Durán, con 
Documento Nacional de Identidad 
8.212.178, domiciliado en Los 
Maitenes 960, de esta localidad, ha 
manifestado su voluntad de donar, al 
Municipio de Dina Huapi cinco metros 
cúbicos (5 m³) aproximadamente de 
leña, proveniente de una poda. 
Por todo ello y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) ACEPTAR la donación de 

cinco metros cúbicos (5 m³) de leña, 
proveniente de una poda de parte del 
Sr. Héctor Manuel Durán, con 
Documento Nacional de Identidad 
8.212.178, domiciliado en Los 
Maitenes 960, de esta localidad, 
según lo dispuesto en el artículo 72, 
inciso 28, de la Carta Orgánica del 
Pueblo de Dina Huapi. 
Artículo 2º) REFRENDAR la presente 

resolución por el Concejo Deliberante 
Local, según lo normado en el artículo 
49, inciso 16, de la Carta Orgánica 
Municipal. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 065/INT/2021 
VISTO: 

Ley Nacional 27541 
Los Decretos Nacionales 260/2020, su 
modificatoria mediante Decreto 
Nacional 287/2020, y Decreto 
Nacional 297/2020, 325/20, 355/20, 
408/2020, 493/2020 y 520/2020, 
605/2020, 641/2020, 677/2020, 
714/2020, 754/2020; 792/2020, 
814/2020, 875/2020, 
956/2020,1033/2020, 04/2021, 
67/2021, 125/2021, 168/2021, 
235/2021, 287/2021, 334/2021, 
381/2021, 411/2021 y 455/2021 y sus 
modificatorias y ampliatorias. 
Los Decretos Provinciales 265/2020; 
293/2020, 298/2020 y 306/2020, 
323/20, 325/20 y 326/20, 360/20; 
399/20; 482/20, 538/20, 321/2021, 
519/21 y sus ampliatorias y 
modificatorias. 
Las Resoluciones del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Río Negro 
232/2021 MS, 811/2021 MS, 
1456/2021, 2434/2021 MS, 3393/2021 
MS, 3777/2021 MS, 4005/2021 MS, 
4233/2021 MS, 4463/2021 MS, 
4639/2021 MS, 4770/2021 MS, 
4989/2021 MS, 5111/2021 MS 
Las Ordenanzas 422-CDDH-2020, 
prorrogada por las ordenanzas 433-
CDDH-2020, 468-CDDH-2020, 496-
CDDH-2020, 517-CDDH-2021 y 545-
CDDH-2021 
La Ordenanza 495-CDDH-2020 
CONSIDERANDO: 

Que el Municipio de Dina Huapi ha 
receptado todas las medidas de 
prevención y cuidado dispuestas a 
nivel Nacional y Provincial en pos de 
evitar la propagación del COVID 19.  
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Que, en fecha 20 de marzo de 2020 el 
Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio para todo el territorio 
nacional, en principio hasta el 31 de 
marzo de 2020, y luego prorrogando el 
plazo hasta el 12 de abril del corriente 
mediante Decreto Nacional 325/2020, 
ampliado el plazo hasta el 26 de abril 
de 2020, conforme Decreto Nacional 
355/20 y, finalmente, se amplió hasta 
el 07 de junio de 2020 mediante 
Decreto Nacional 493/20. 
Que, mediante Decreto Provincial 
306/2020, y en consonancia con las 
medidas nacionales, se ha dispuesto 
prorrogar los plazos dispuestos hasta 
el 12 de abril de 2020, el cual fue 
ampliado hasta el 26 de abril de 2020 
por Decreto Provincial 325/2020, plazo 
que fuera, nuevamente prorrogado 
mediante Decreto Provincial 481//20.  
Que, el Decreto Nacional 520/20, de 
fecha 07 de junio de 2020, dispone un 
cambio de fase, y en consecuencia, 
un nuevo marco normativo, por medio 
del cual rigió el “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” para 
todas las personas que residan o 
transiten en los aglomerados urbanos 
y en los partidos o departamentos de 
las provincias argentinas que 
verificaran en forma positiva los 
parámetros epidemiológicos y 
sanitarios establecidos con base 
científica, medida que fuera 
prorrogada mediante Decretos 
Nacionales 605/2020, 641/2020 y 
677/2020. 
Que, en fecha 30 de agosto de 2020, 
el Poder Ejecutivo Nacional dictó el 
Decreto Nacional 714/2020, el que 
establece, explícitamente, en su 
artículo 11, que el aglomerado de la 
ciudad de Dina Huapi es lugar 
alcanzado por el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. Medida que 
se dispone hasta el 20 de septiembre 
de 2020. 
Que, mediante los Decretos 
Nacionales 754/2020, 792/2020 y 
814/2020, 875/2020, 956/2020, se 
dispuso la continuidad de Dina Huapi 
en el marco de aislamiento preventivo 
social y obligatorio, estableciendo la 
última norma mencionada que se 
mantendrá la medida hasta el 20 de 
diciembre de 2020 inclusive.  
Que, el Decreto Nacional 1033/2020 
de fecha 20 de diciembre de 2020, 
establece que Dina Huapi ingresa en 
fase de distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio, medida que 
regirá hasta el 31 de diciembre de 
2020, situación que se mantiene hasta 
el día de la fecha, mediante las 

diversas prórrogas, siendo la última 
hasta el 09 de abril de 2021, conforme 
Decreto Nacional 168/2021.  
Que, en fecha 08 de abril de 2021, el 
Poder Ejecutivo Nacional dictó el 
Decreto Nacional 235/2021, mediante 
el cual dispuso parámetros para 
determinar que aglomerados urbanos 
serán considerados de alto riesgo 
epidemiológico, y cuáles de medio. 
Expresando al efecto, cuáles serán los 
parámetros para determinar uno u otro 
caso. Que, asimismo, dispone 
restricciones en miras a bajar la 
escalada de contagios, todo ello por el 
avenimiento de la segunda ola, y la 
detección de cepas nuevas de SARS-
Cov-2, medida que fue prorrogada por 
el Decreto Nacional 287/2021. 
Que, el Decreto Nacional 287/2021 
fue prorrogado por el Decreto 
Nacional 381/2021 hasta el 25 de 
junio de 2021, luego por el Decreto 
Nacional 411/2021 hasta el día 09 de 
julio de 2021 y nuevamente 
prorrogado por el Decreto Nacional 
.455/20221, hasta el 06 de agosto de 
2021. 
Que, en la misma tesitura, la Provincia 
de Río Negro dictó en fecha 08 de 
abril de 2021, el Decreto 321/2021, 
estableciendo cuáles serán 
considerados lugares de “Alto riesgo 
epidemiológico y Sanitario” y cuales 
los de “Riesgo Epidemiológico y 
Sanitario Medio”, en base a 
determinados indicadores. 
Que, se propende a la normalización 
del dictado de clases, pero no puede 
dejarse de soslayo el contexto de la 
pandemia por COVID-19, ha generado 
cierta inestabilidad en las clases 
presenciales, cuando la segunda ola 
de casos generó un pico de contagios, 
por el que, tanto a nivel nacional como 
provincial, se suspendieron todas las 
actividades.  
Que, mediante sendas Resoluciones 
del Ministerio de Salud de la Provincia 
de Río Negro, se han dispuesto 
medidas, de carácter preventivo, 
temporario y excepcional, por las 
cuales se ha limitado y suspendido, en 
algunos momentos de lo que va del 
año 2021, las actividades deportivas y 
culturales.  
Que, si bien el Municipio ha puesto a 
disposición de los asistentes a las 
actividades el dictado de clases 
virtuales, o bien, la generación de 
contenidos para mantener la 
continuidad, cierto es que no todos los 
inscriptos han podido participar en las 
distintas disciplinas que se dictan 
tanto en el Polideportivo Municipal, 
como en el Salon de Usos Múltiples.  

Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) BONIFICAR el 100 % de 

las cuotas número 1, 2, 3 y 4 de las 
actividades del Polideportivo Municipal 
y Talleres del Salón de Usos Múltiples. 
Este beneficio se destina a los 
inscriptos en las actividades para el 
ciclo 2021, que no hayan podido 
asistir a clases presenciales con 
motivo de las restricciones por COVID 
19, o bien no pudieran acceder a los 
modos virtuales. Medida de carácter 
voluntario. 
Artículo 2º) DISPONER que las 

bonificaciones establecidas en el 
artículo precedente, serán de 
adhesión voluntaria por parte de los 
destinatarios, quienes harán saber de 
la intención de ser alcanzados por 
este beneficio mediante comunicación 
a través de los canales dispuestos a 
tal fin, a saber, nota por mesa de 
entradas o correo electrónico a 
deporte@municipiodinahuapi.gob.ar 
y/o 
cultura@municipiodinahuapi.gob.ar.  
Artículo 3º) Autorizar a la Secretaría 

de Desarrollo Económico a efectuar 
las adecuaciones y/o modificaciones 
necesarias para dar cumplimiento a la 
presente Resolución. 
Artículo 4°) Refrendan la presente 

Resolución la Secretaria de Turismo, 
Cultura y Deporte y el Secretario de 
Desarrollo Económico. 
Artículo 5º) De forma. 

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 066/INT/2021 
VISTO: 

 El artículo 72 inciso 5) de la 
Carta Orgánica Municipal  
 La Ordenanza 089-CDDH-
2013 
La Ordenanza 405-CDDH-2020 
 La Ordenanza 493-CDDH-
2020  
CONSIDERANDO: 

Que mediante el dictado de 
Ordenanza 405-CDDH-2020, se 
aprobó la modificación del 
Organigrama Político del Poder 
Ejecutivo Municipal, y mediante la 
Ordenanza 493-CDDH-2020 que 
incorpora modificaciones al mismo. 
Que, reviste potestad exclusiva y 
excluyente del Intendente el 
nombramiento, promoción y remoción 
de los empleados y funcionarios del 
Departamento Ejecutivo (conforme art. 
72, inciso 5), en tanto puesto de 
naturaleza política. 

mailto:deporte@municipiodinahuapi.gob.ar
mailto:cultura@municipiodinahuapi.gob.ar
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Que, la conformación del personal de 
planta política destinado a ejecutar 
eficientemente las decisiones del 
Intendente, constituye una potestad 
discrecional del mandatario y es 
exigible de parte de sus integrantes la 
capacidad de transmitirle confianza y 
respeto. Ello con la intención de 
garantizar una comunicación en 
sentido vertical que permita que las 
decisiones del Intendente sean 
aplicadas de la manera más fiel y 
rápida posible por aquéllos 
encargados de ejecutarlas. 
Que, el Secretario de Desarrollo 
Social, Genero y Familia, ha fallecido 
en fecha 25 de junio de 2021, por lo 
que su cartera ha quedado vacante. 
Que, siendo facultad del Intendente la 
promoción de funcionarios de planta 
política es que se resuelve promover 
la Sra. Alejandra Verónica Vitale, 
Documento Nacional de Identidad 
22.578.734 al cargo de Secretaria de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
en atención a la acefalia que impone 
el nombramiento de un funcionario.  
Que, como miembro del Gabinete, 
posee las condiciones de idoneidad 
requeridas por el artículo 73 de la 
carta orgánica, y a su vez, cumple 
acabadamente con los requisitos 
impuestos por el artículo 74 del 
mencionado cuerpo normativo.  
Que, asimismo, y en otras áreas 
gubernamentales, el desarrollo de 
diferentes actividades, con más el 
desempeño en cada una de ellas y la 
correcta valoración de las habilidades 
y aptitudes de los integrantes del 
equipo de gobierno, sugiere que se 
realicen cambios en pos de obtener el 
mejor provecho de las capacidades 
personas que integran el equipo de 
trabajo.  
Que, en este entendimiento, resulta 
útil, provechoso y beneficioso para las 
diversas áreas realizar una 
reasignación de personal, siempre en 
miras a buscar la excelencia.  
Que, en atención al buen rendimiento 
y eficiencia en las labores 
desempeñadas, es que se considera 
oportuno promover a la Srta. Rocío 
Micaela Nerbutti, con Documento 
Nacional de Identidad 38.091.849 a la 
Dirección de Compras en la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 
Que, la designación y promoción que 
por este acto se efectúa, facilitará el 
desenvolvimiento las diversas áreas 
gubernamentales, optimizando la 
prestación de servicios y la 
operatividad del Municipio en el área 
administrativa. 

          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) DESIGNAR a la Sra 

Alejandra Verónica Vitale, Documento 
Nacional de Identidad 22.578.734, en 
el cargo de Secretaria de Desarrollo 
Social, Género y Familia dependiente 
del Poder Ejecutivo Local. 
Artículo 2º) PROCEDER a tomar 

juramento de ley. 
Artículo 3º) PROMOVER a la Srta. 

Rocío Micaela Nerbutti, con 
Documento Nacional de Identidad 
38.091.849, actualmente 
Coordinadora de Desarrollo 
Económico, al cargo de Directora de 
Compras, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, a 
partir del 01 de Agosto de 2021. 
Artículo 4º) INFORMAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
los fines que realicen las 
adecuaciones de haberes pertinentes. 
Artículo 5º) AGREGAR copia del 

presente acto administrativo a los 
legajos correspondientes. 
Artículo 6º) De forma.  

 

Dina Huapi, 30 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN N° 067/INT/2021 
VISTO: 

Los Decretos Nacionales 260/2020, su 
modificatoria mediante Decreto 
Nacional 287/2020, y Decreto 
Nacional 297/2020, 325/20, 355/20, 
408/2020, 493/2020 y 520/2020, 
605/2020, 641/2020, 677/2020, 
714/2020, 754/2020; 792/2020, 
814/2020, 875/2020, 
956/2020,1033/2020, 04/2021, 
67/2021, 125/2021, 168/2021, 
235/2021, 287/2021, 334/2021, 
381/2021, 411/2021 y 455/2021. 
205ACVBLos Decretos Provinciales 
265/2020; 293/2020, 298/2020 y 
306/2020, 323/20, 325/20 y 326/20, 
360/20; 399/20; 482/20, 538/20, 
321/2021 519/21 y sus ampliatorias y 
modificatorias. 
La Resolución del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Río Negro 
5356/2021 MS 
CONSIDERANDO: 

Que el Municipio de Dina Huapi ha 
receptado todas las medidas de 
prevención y cuidado dispuestas a 
nivel Nacional y Provincial en pos de 
evitar la propagación del COVID 19.  
Que, en fecha 20 de marzo de 2020 el 
Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio para todo el territorio 
nacional, en principio hasta el 31 de 

marzo de 2020, y luego prorrogando el 
plazo hasta el 12 de abril del corriente 
mediante Decreto Nacional 325/2020, 
ampliado el plazo hasta el 26 de abril 
de 2020, conforme Decreto Nacional 
355/20 y, finalmente, se amplió hasta 
el 07 de junio de 2020 mediante 
Decreto Nacional 493/20. 
Que, mediante Decreto Provincial 
306/2020, y en consonancia con las 
medidas nacionales, se ha dispuesto 
prorrogar los plazos dispuestos hasta 
el 12 de abril de 2020, el cual fue 
ampliado hasta el 26 de abril de 2020 
por Decreto Provincial 325/2020, plazo 
que fuera, nuevamente prorrogado 
mediante Decreto Provincial 481//20.  
Que, el Decreto Nacional 520/20, de 
fecha 07 de junio de 2020, dispone un 
cambio de fase, y en consecuencia, 
un nuevo marco normativo, por medio 
del cual rigió el “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” para 
todas las personas que residan o 
transiten en los aglomerados urbanos 
y en los partidos o departamentos de 
las provincias argentinas que 
verificaran en forma positiva los 
parámetros epidemiológicos y 
sanitarios establecidos con base 
científica, medida que fuera 
prorrogada mediante Decretos 
Nacionales 605/2020, 641/2020 y 
677/2020. 
Que, en fecha 30 de agosto de 2020, 
el Poder Ejecutivo Nacional dictó el 
Decreto Nacional 714/2020, el que 
establece, explícitamente, en su 
artículo 11, que el aglomerado de la 
ciudad de Dina Huapi es lugar 
alcanzado por el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. Medida que 
se dispone hasta el 20 de septiembre 
de 2020. 
Que, mediante los Decretos 
Nacionales 754/2020, 792/2020 y 
814/2020, 875/2020, 956/2020, se 
dispuso la continuidad de Dina Huapi 
en el marco de aislamiento preventivo 
social y obligatorio, estableciendo la 
última norma mencionada que se 
mantendrá la medida hasta el 20 de 
diciembre de 2020 inclusive.  
Que, el Decreto Nacional 1033/2020 
de fecha 20 de diciembre de 2020, 
establece que Dina Huapi ingresa en 
fase de distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio, medida que 
regirá hasta el 31 de diciembre de 
2020, situación que se mantiene hasta 
el día de la fecha, mediante las 
diversas prórrogas, siendo la última 
hasta el 09 de abril de 2021, conforme 
Decreto Nacional 168/2021.  
Que, en fecha 08 de abril de 2021, el 
Poder Ejecutivo Nacional dictó el 
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Decreto Nacional 235/2021, mediante 
el cual dispuso parámetros para 
determinar que aglomerados urbanos 
serán considerados de alto riesgo 
epidemiológico, y cuales de medio. 
Expresando al efecto, cuales serán los 
parámetros para determinar uno u otro 
caso. Que, asimismo, dispone 
restricciones en miras a bajar la 
escalada de contagios, todo ello por el 
avenimiento de la segunda ola, y la 
detección de cepas nuevas de SARS-
Cov-2, medida que fue prorrogada por 
el Decreto Nacional 287/2021. 
Que, el Decreto Nacional 287/20221 
fue prorrogado por el Decreto 
Nacional 381/2021 hasta el 25 de 
junio de 2021, luego por el Decreto 
Nacional 411/2021 hasta el día 09 de 
julio de 2021 y nuevamente 
prorrogado por el Decreto Nacional 
.455/20221, hasta el 06 de agosto de 
2021. 
Que, en la misma tesitura, la Provincia 
de Río Negro dictó en fecha 08 de 
abril de 2021, el Decreto 321/2021, 
estableciendo cuales serán 
considerados lugares de “Alto riesgo 
epidemiológico y Sanitario” y cuales 
los de “Riesgo Epidemiológico y 
Sanitario Medio”, en base a 
determinados indicadores. 
Que, de acuerdo al incremento de 
casos y para disminuir el alto riesgo 
sanitario, el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Río Negro, entiende 
pertinente disponer medidas con el 
objetivo de evitar situaciones que 
puedan favorecer la propagación del 
virus SARS Cov-2.  
Que, mediante la Resolución 
5356/2021 MS del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Río Negro, se 
disponen medidas, las que son de 
carácter preventivo, temporario y 
excepcional, con la primordial finalidad 
de preservar la salud pública, y que 
tendrán vigencia desde el 31 de julio y 
hasta el 06 de agosto de 2021. 
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) RATIFICAR en todos sus 

términos a la Resolución 5356/2021 
MS del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Río Negro. 
Artículo 2º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 

oportunamente, archívese.  

 
Dina Huapi, 30 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 068/INT/2021 
VISTO: 

 El artículo 72 inciso 5) de la 
Carta Orgánica Municipal  
 La Ordenanza 089-CDDH-
2013 
La Ordenanza 405-CDDH-2020 
 La Ordenanza 493-CDDH-
2020 
 La solicitud de Licencia sin 
goce de haberes efectuada por la 
agente Dennise Mabel Jannots 
 El Curriculum Vitae 
presentado por la Sra. Sandra 
Verónica Segura Cecchi 
CONSIDERANDO: 

Que mediante el dictado de 
Ordenanza 405-CDDH-2020, se 
aprobó la modificación del 
Organigrama Político del Poder 
Ejecutivo Municipal, y mediante la 
Ordenanza 493-CDDH-2020 que 
incorpora modificaciones al mismo. 
Que, reviste potestad exclusiva y 
excluyente del Intendente el 
nombramiento, promoción y remoción 
de los empleados y funcionarios del 
Departamento Ejecutivo (conforme art. 
72, inciso 5), en tanto puesto de 
naturaleza política. 
Que, la conformación del personal de 
planta política destinado a ejecutar 
eficientemente las decisiones del 
Intendente, constituye una potestad 
discrecional del mandatario y es 
exigible de parte de sus integrantes la 
capacidad de transmitirle confianza y 
respeto. Ello con la intención de 
garantizar una comunicación en 
sentido vertical que permita que las 
decisiones del Intendente sean 
aplicadas de la manera más fiel y 
rápida posible por aquéllos 
encargados de ejecutarlas. 
Que, el Estatuto y Escalafón del 
Personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi (aprobado mediante Ordenanza 
089-CDDH-2013), que prevé en su 
artículo 74 que los empleados con 
funciones permanentes pueden tomar 
licencias para desempeñar cargos 
electivos, o de representación política 
o gremial. Asimismo, el artículo 90 
prevé que el personal municipal que 
fuera designado para desempeñar un 
cargo de representación política en el 
orden municipal, tendrá derecho a 
usar de la licencia sin goce de sueldo 
por el tiempo que dure su mandato, 
pudiendo reintegrarse a su cargo 
administrativo dentro de los treinta 
(30) días subsiguientes al término de 
las funciones para las que fue 
designado (conf. Art. 90). Finalmente, 
en el mismo orden de ideas, el art. 68 
prevé que la relación contractual se 
suspende por designación del Poder 
Ejecutivo Municipal para desempeñar 

funciones de carácter político en los 
cargos comprendidos en el artículo 2º, 
mencionando éste en su inciso f) 
“responsables de áreas con 
responsabilidad política”.  
Que la Municipalidad cuenta a la fecha 
de la presente con el cargo de 
“Cajera” correspondiente al escalafón 
general administrativo, con categoría 
4. 
Que dicho puesto, de naturaleza 
permanente, es desempeñado por la 
agente Dennise Mabel Jannots, quien 
ha solicitado gozar de licencia sin 
goce de haberes a partir del día 1 de 
agosto de 2021. 
Que la mentada solicitud se 
fundamentó en la voluntad de cubrir el 
cargo de “Coordinadora de Desarrollo 
Económico” dependiente de la 
Secretaría Desarrollo Económico.  
Que, el desarrollo de diferentes 
actividades, con mas el desempeño 
en cada una de ellas y la correcta 
valoración de las habilidades y 
aptitudes de los integrantes del equipo 
de gobierno, sugiere resulta útil y 
conveniente la designación de dicha 
agente en el cargo que solicita.  
Que, en atención al buen rendimiento 
y eficiencia en las labores 
desempeñadas, es que se considera 
oportuno nombrar a Dennise Mabel 
Jannots, con Documento Nacional de 
Identidad 25.011.707 en la 
Coordinación de Desarrollo 
Económico, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 
Que, atento la vacancia que se genera 
en el puesto de “Cajera”, siendo este 
necesario e imprescindible para el 
normal desenvolvimiento de la gestión 
municipal y atención al público, resulta 
imperiosa la necesidad de contar con 
personal para la conservación del 
puesto y su efectiva prestación.  
Que, la Sra. Sandra Veronica Segura 
Cecchi, con Documento Nacional de 
Identidad 27.958.067 ha presentado 
Curriculum Vitae, y ha asistido a 
entrevistas personales, 
considerándose que reúne los 
requisitos necesarios para cubrir el 
puesto vacante. 
Que, las designaciones que por este 
acto se realizan, facilitarán el 
desenvolvimiento las diversas áreas 
gubernamentales, optimizando la 
prestación de servicios y la 
operatividad del Municipio en el área 
administrativa. 
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
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Artículo 1º) DESIGNAR a la Sra 

Dennise Mabel Jannots, Documento 
Nacional de Identidad 25.011.707, en 
el cargo de Coordinadora de 
Desarrollo Económico, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico, a partir del 01 de agosto 
de 2021. 
Artículo 2º) CELEBRAR contrato de 

trabajo eventual con la señora Sandra 
Verónica Segura Cecchi para cubrir el 
puesto de “Cajera” correspondiente al 
escalafón de general administrativo 
con categoría 4, vacante a raíz de la 
licencia sin goce de haberes 
presentada por la agente Dennise 
Mabel Jannots, con vigencia a partir 
del 01 de agosto de 2021. 
Artículo 3º) INFORMAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
los fines que realicen las 
adecuaciones de haberes pertinentes. 
Artículo 4º) AGREGAR copia del 

presente acto administrativo a los 
legajos correspondientes. 
Artículo 5º) De forma.  

 

Dina Huapi, 01 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº574/SDE/2021 
VISTO:   

 La ley Provincial N°5201 
“Plan Castello”. 
 La Resolución 022/INT/2021. 
 La Resolución 
Nº004/SOSP/2021. 
 El acta Nº1/21 de la Comisión 
de Seguimiento y control de la 
inversión de los municipios y 
comisiones de fomento. Provincia de 
Río Negro. 
 La Orden de Compra 509-
2021 generada a partir de solicitud la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO:  

 Que con fecha 01 de junio de 
2017 fue publicado en boletín oficial 
de la Provincia de Río Negro la ley 
5201 denominada Plan Castello 
mediante la cual se realizaron las  
operaciones de crédito público 
necesarias para disponer de hasta la 
suma de U$S 580.000.00.- (Dólares 
estadounidenses Quinientos Ochenta 
Millones) y/o su equivalente en otras 
monedas con el objeto de financias 
parcial o totalmente la ejecución de 
proyectos de inversión pública en el 
territorio provincial y aquellos 
proyectos municipales a convenirse 
oportunamente. 
 Que en el artículo cuarto 
segundo párrafo de dicha ley se 
establece que el diez por ciento (10%) 
del crédito Público obtenido estará 

dirigido a municipios que adhieran a 
ella, mediante la instrumentación de 
los respectivos convenios, los cuales 
deberán ser destinados a la 
realización de obras de infraestructura 
y/o adquisición de bienes de capital. 
 Que, mediante Ordenanza 
310-CDDH-2018 la Municipalidad de 
Dina Huapi adhirió a dicha norma. 
 Que, del total de fondos 
disponibles del Plan Castello, queda 
un saldo remanente de pesos seis 
millones doce mil seiscientos cuarenta 
y tres con setenta y cinco centavos 
($6.012.243,75), los que a raíz de la 
inflación y fluctuaciones del mercado 
resultan insuficientes para las 
adquisiciones proyectadas 
originalmente. 
 Que, en consecuencia, y a 
los fines de dar real utilidad al 
remanente de fondos, resultó 
conveniente readecuar el proyecto de 
inversión, para valorizar bienes 
existentes y mejorar la prestación de 
servicios a la comunidad. 
 Que, en este entendimiento, 
se consideró apropiado solicitar 
cambio de destinos de fondos, pedido 
que fuera formalizado mediante 
Resolución 022/INT/2021, ratificada 
oportunamente por la Ordenanza 512-
CDDH-2021. 
 Que se elevó pedido de 
cambio de destino de fondos a la 
Comisión de Seguimiento y Control de 
la Inversión de  los Municipios y 
Comisiones de Fomento, la cual se 
expidió en fecha 09 de junio de 2021 
aprobando favorablemente mediante 
acta Nº1/21 la solicitud del Municipio 
de Dina Huapi para el cambio de 
destino del Proyecto Plan Castello, 
para la inversión de los fondos 
remanentes, que serán invertidos en 
un autocargador para transporte y 
vaciado de contenedores, noventa 
contenedores de residuos y cinco 
contenedor tipo volquete. 
 Que con motivo de ello, el 
artículo primero de la Resolución 
Nº004/SOSP/2021 dispone la compra 
de noventa (90) contenedores 
inyectados de 1100 L para ser 
destinados al servicio de recolección 
de residuos. 
 Que además, dicha 
resolución en su artículo segundo 
autoriza a la Secretaría de Desarrollo 
Económico a utilizar los medios y 
recursos necesarios para realizar la 
compra dispuesta en el artículo 
precedente. 
 Que por ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 

509-2021, se solicitó la adquisición de 
noventa (90) contenedores inyectados 
de 1100 L. 
 Que se resolvió adquirir los 
mismos de la firma CONBACS S.R.L. 
quien mediante comparativa de 
precios realizada presentó la oferta 
más conveniente para el municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $3.305.093,40.- (Pesos 
Tres Millones Trescientos Cinco Mil 
Noventa y Tres con 40/100 ctvs.) 
según factura B N°00006-00000182 a 
favor de CONBACS S.R.L. con CUIT 
Nº30-71146689-0 y domicilio en 
Irigoyen Bernardo de 112 piso: 1 de 
Ciudad de Buenos Aires, en concepto 
de noventa contenedores inyectados 
de 1100 L. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 01 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº575/SDE/2021 
VISTO:        

La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19” y sus prorrogas, 
siendo la última la 517-CDDH-2021. 
La ordenanza 453-CDDH-2020. “Plan 
de acopio de materiales para 
reciclado: Punto Reciclo” 
La Resolución Nº003/SOSP/2021. 
La Orden de Compra 511-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO:  

 Que en el artículo primero de 
la ordenanza 422-CDDH-2020 se 
declaró el Estado de emergencia 
económica, social y de servicios en 
Dina Huapi, en virtud de la pandemia 
declarada por la Organización Mundial 
de la Salud en relación con el COVID-
19. 
Que en el artículo cuarto de dicha 
ordenanza se faculta al departamento 
ejecutivo a implementar medidas 
rápidas, eficaces y urgentes para 
garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
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sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho.  
Que por ordenanzas 433-CDDH-2020, 
468-CDDH-2020, 496-CDDH-2021 y 
517-CDDH-2021 se prorroga el 
Estado de Emergencia Económica, 
Social y de Servicios en Dina Huapi, 
en virtud de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la 
Salud en relación con el COVID-19, en 
los mismos términos y plazos. 
 Que mediante Ordenanza 
453-CDDH-2020 se creó el plan de 
acopio de materiales para reciclado 
llamados “Punto Reciclo”. 
Que por ello, mediante Resolución 
Nº003/SOSP/2021  se dispone la 
compra 10 (Diez) contenedores 
plásticos amarillos de 1100 L para ser 
destinados al cumplimiento de la 
ordenanza mencionada anteriormente. 
Que en su artículo segundo dicha 
resolución autoriza a la Secretaría de 
Desarrollo Económico a utilizar los 
medios y recursos necesarios para 
realizar dicha compra 
Que los diez contenedores fueron 
solicitados por la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, mediante Orden 
de Compra 511-2021. 
Que para la adquisición de los mismos 
se acudió a la firma CONBACS S.R.L, 
quien mediante comparativa de 
precios realizada presentó la oferta 
más conveniente para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
 Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $367.232,60- (Pesos 
Trescientos Sesenta y Siete Mil 
Doscientos Treinta y Dos con 60/100 
ctvs.) según factura B N°00006-
00000183 a favor de CONBACS 
S.R.L. con CUIT Nº30-71146689-0 y 
domicilio en Irigoyen Bernardo de 122 
Piso: 1 de Ciudad de Buenos Aires, en 
concepto de 10 contenedores 
inyectados de 1100 L. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 01 de julio de 2021 
RESOLUCION N°576/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 560-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
  

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 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 ctvs.) según factura C 
Nº0002-00000008, a favor de 
Fuentealba Daniel Federico con CUIT 
Nº20-18218569-9 y domicilio en 
Núcleo 18 PB B de General Roca, en 
concepto de tareas de mantenimiento 
en Escuela N°190 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 01 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº577/SDE/2021 
VISTO: 

 La necesidad de contar con el 
equipamiento requerido para las 
labores que se realizan en las oficinas 
administrativas.  
La ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se 
establece un Régimen Especial para 
la promoción de “Compra Local”. 
La Orden de Compra 563-2021 
generada a partir de la solicitud de la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte. 
 CONSIDERANDO: 

 Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo tareas 
administrativas, que a tales efectos es 
necesario equipar las oficinas para el 
correcto desarrollo de las tareas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las inversiones y 
compras necesarias de las 
maquinarias, bienes e insumos para 
las oficinas Municipales, y así de esta 
forma garantizar el buen 
funcionamiento y eficacia del cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad. Que 
en su régimen especial establece “el 
derecho de prioridad en favor de las 
empresas “locales”; y se aplicará en 
todas las contrataciones de insumos, 
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bienes y/o servicios que realice la 
Municipalidad de Dina Huapi […]”. 
     Que con motivo de ello, 
desde la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Deporte, mediante orden de 
compra 563-2021, se solicitó la 
compra de insumos informáticos para 
acondicionamiento de PC del 
polideportivo municipal. 
 Que se resolvió adquirir los 
mismos de la firma SM Servicios 
informáticos del señor Miranda 
Sebastián, por ser proveedor local y 
de confianza del municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $5.985,00.- (Pesos Cinco 
Mil Novecientos Ochenta y Cinco con 
50/100 ctvs.) según factura C 
Nº00002-00000024 a favor de Miranda 
Sebastián con CUIT Nº20-28416798-
9, con domicilio en Los Guindos 361 
de Dina Huapi, en concepto de 
insumos de computación.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 01 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº578/SDE/2021 
VISTO:  

La Ordenanza Nº089-CDDH-2013-
Anexo I “Estatuto y escalafón del 
personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13. 
 La necesidad de proporcionar 
uniformes de trabajo al personal de 
radares. 
 La Orden de Compra 553-
2021 generada a partir de la solicitud 
de Jefatura de Gabinete.  
CONSIDERANDO: 

Que dentro la mencionada Ordenanza 
en su Capítulo I Inc. 13 dice “…que el 
personal municipal comprendido en 
este estatuto tiene derecho al 
suministro de la indumentaria y 
herramientas de trabajo 
indispensables para el desempeño de 
sus funciones, en la cantidad y forma 
que cada caso se reglamente”.  
            Que es necesario generar 
comodidad a los empleados 
municipales a la hora de realizar sus 
labores.   
Que, por tales motivos, mediante 
orden de compra 553-2021, desde la 
Jefatura de Gabinete, se solicitó la 

compra de uniformes de trabajo para 
el personal de radares. 
Que se decidió concretar la compra de 
calzado a la firma Calzados Mía del 
señor Ferechian Ariel Leonardo quien, 
mediante comparativa de precios 
realizada, presentó la oferta más 
conveniente para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $19.837, 20.- (Pesos 
Diecinueve Mil Ochocientos Treinta y 
Siete con 20/100 Ctvs.) según factura 
B Nº0002-00006383, a favor de 
Ferechian Ariel Leonardo con CUIT 
N°20-23601430-5 y domicilio en Avda. 
Onelli 757 de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de calzado de trabajo 
para personal de radares. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 01 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº579/SDE/2021  
VISTO: 

La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales.  
La orden de compra 503-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, el municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza, no 
solo de los edificios, sino también 
referida a la salubridad para los 
empleados y vecinos usuarios de los 
mismos.  
 Que es obligación del 
municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de 
limpieza, y de esta forma se garantiza 
el buen funcionamiento y eficacia de 
las distintas áreas.  
 Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector.  
Que, con motivo de ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
503-2021, se solicitó la compra de 

diversos artículos de limpieza para el 
corralón municipal. 
 Que se decidió concretar la 
compra de los mismos a la firma 
KIMAR DISTRIBUIDORA del señor 
Poujardieu Christian Eduardo quien, 
mediante comparativa de precios 
realizada presentó la oferta más 
conveniente para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$17.230,00.- (Pesos Diecisiete Mil 
Doscientos Treinta con 00/100 Ctvs.-) 
según factura B Nº00002-00001369, a 
favor de Poujardieu Christian Eduardo 
con CUIT Nº20-33658492-3 y 
domicilio en Pasaje Gutiérrez 867 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de artículos de limpieza para corralón 
municipal.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 01 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 580/SDE/2021 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal. 
 La Ordenanza Nº475-CDDH-
2020. Descripción sintética: “Traslado 
gratuito a pacientes oncológicos.” 
  La Resolución 131/INT/2021 
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad.  
Que el artículo 13 de la Carta 
Orgánica Municipal establece que 
todos los habitantes de Dina Huapi 
tienen derecho a que se atienda y 
proteja su salud desde su concepción. 
En coordinación con el Gobierno 
Provincial y Nacional, el municipio 
desarrollará con equidad, acciones 
tendientes a la prevención, promoción 
y protección integral de la salud bio-
psico-social, como bien natural en el 
ámbito de su competencia, en la 
medida de sus facultades y recursos. 
La municipalidad tiene la obligación 
ante los organismos locales, 
provinciales y nacionales de Salud 
Pública de gestionar y promover 
programas de medicina preventiva, 
curativa y asistencial. 
Que, mediante la Ordenanza Nº475-
CDDH-2020, “Traslado gratuito a 
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pacientes oncológicos”, se creó un 
servicio para vecinos de la localidad, 
que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social, y que sean 
pacientes oncológicos, a los cuales se 
asistirá afrontando, desde el 
Municipio, los traslados que sean 
necesarios para llevar adelante los 
tratamientos indicados. Dicha 
Ordenanza, fue reglamentada 
mediante Resolución 131/INT/2021. 
Que, el Poder Ejecutivo Municipal 
brinda en forma gratuita el servicio de 
traslado desde Dina Huapi hacia los 
centros de atención en Bariloche, con 
su respectivo regreso, a pacientes 
oncológicos que no puedan afrontar 
económicamente los mismos, 
habiéndose acreditado tales extremos 
por ante la Secretaria de Desarrollo 
Social, Genero y Familia, quienes 
llevan legajo de intervención de cada 
uno de los pacientes asistidos.  
Que, dichos traslados, se realizan en 
vehículos automotor habilitados como 
taxis, remise y/o transfer habilitados, 
de la localidad de Dina Huapi y 
durante el tiempo que dure el 
tratamiento. 
Que, a los fines de cumplimentar la 
norma se creó el registro de choferes 
que realizarían los traslados, entre los 
que se distribuirán los viajes en la 
medida que sean necesarios, de 
manera equitativa.  
Que este servicio posee una partida 
presupuestaria para el ejercicio 2021. 
Que, a la fecha, el señor Gil Fernando 
Sergio, proveedor inscripto, ha 
presentado factura, correspondiente a 
traslados de una vecina de la 
localidad, con legajo conformado y 
aprobado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia.   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $11.865,00.- (Pesos Once 
Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 
00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00002-00000145, a favor de Gil 
Fernando Sergio, CUIT 20-17605222-
9, con domicilio en calle México 625 
de Dina Huapi, en concepto de cuatro 
(4) traslados de paciente oncológico. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 01 de julio de 2021 

RESOLUCIÓN Nº581/SDE /2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal.  
La orden de Compra 535-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que ante el averío del motor 
de la calefacción del camión volcador, 
desde la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos, mediante orden de 
compra 535-2021, se solicitó de 
manera urgente la compra de uno 
nuevo. 
 Que se resolvió adquirir el 
mismo de la firma Electricidad Ñireco 
del señor Visconti Bruno, quien ante la 
urgencia contaba con disponibilidad 
inmediata del producto solicitado.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$17.522,25.- (Pesos Diecisiete Mil 
Quinientos Veintidós con 25/100 
Ctvs.) según factura B Nº0003-
00002584, a favor de Visconti Bruno 
con CUIT N°23-20370442-9 y 
domicilio en Benito Crespo 265 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de mantenimiento de vehículos 
municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi,  01 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº582/SDE/2021 
VISTO:  

La importancia de promocionar y 
fomentar las actividades que lleva a 
cabo la Municipalidad de Dina Huapi.  
CONSIDERANDO: 

Que los medios de comunicación se 
constituyen en una herramienta clave 
para la difusión de las acciones de 
gobierno.  
Que con la finalidad de garantizar la 
transparencia de la gestión del 
Ejecutivo Local y el acceso a la 
información, resulta menester difundir 
las actividades y misiones que se 
llevan a cabo diariamente. 
Que mediante la promoción se busca 
llegar a la mayor cantidad de personas 
y así transparentar todos los hechos 
de la actual gestión.  
 Que la presencia de un 
banner institucional en medios 
digitales apunta a cumplir con los 
objetivos de difusión mencionados. 
 Que el diario El Cordillerano 
es uno de los principales medios de 
consulta de la región y su plataforma 
llega a un gran número de habitantes 
de nuestra localidad y aledañas. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$21.900,00.- (Pesos Veintiún Mil 
Novecientos con 00/100 Ctvs.) según 
facturas B N°0008-00001340 a favor 
de Diario El Cordillerano S.R.L., con 
C.U.I.T. 30-67285305-9, y domicilio en 
Moreno 975 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de pago por 
pauta mensual digital para el mes 
06/2021. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 01 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº583/SDE/2021 
VISTO: 

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
Las órdenes de compra 562-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
realizar acciones de inversión y 
mantenimiento en los espacios verdes 
y comunes que se encuentran dentro 
del Ejido, garantizando así seguridad, 
higiene y bienestar a los habitantes de 
la Localidad. 
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 Que estas medidas de 
mantenimiento e inversión en los 
espacios verdes públicos, no solo 
repercuten en una mejora estética de 
los mismos, sino que también como 
soportes en los trabajos operacionales 
diarios y en el uso que los habitantes 
del Ejido les dan a estos lugares. 
 Que con motivo de ello, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, mediante orden de 
compra 562-2021 se solicitó la compra 
de un contenedor plástico de 1100 lts. 
con tapa y ruedas para realizar la 
prueba del nuevo sistema de 
recolección de residuos. 
 Que para ello se recurrió a la 
firma Luis J. D. Scorza y Cía S.A. 
quien presentó una oferta conveniente 
para el municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$36.300,00.- (Pesos Treinta y Seis Mil 
Trescientos con 00/100 ctvs.) según 
factura B Nº0007-00000938 a favor de 
Luis J.D. Scorza y Cía. S.A. con CUIT 
Nº30-51973379-6 y domicilio en Ruta 
Nacional Nº 9 km 627 de Oncativo, 
Córdoba, en concepto de contenedor 
plástico de 1100 lts.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 12 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº584/SDE/2021 
VISTO:  

 El programa nacional Punto 
Digital.  
El contrato de locación de servicios de 
fecha 21 de mayo de 2021 celebrado 
con Giai Felipe Gaspar.  
CONSIDERANDO: 

Que el Programa Nacional País Digital 
impulsa políticas y programas de 
modernización en todo el país, para 
mejorar la calidad de los servicios, 
promover la transparencia, la inclusión 
digital y la innovación en coordinación 
y asistencia mutua con los gobierno 
provinciales, municipales y la sociedad 
civil.  
 Que el programa nacional 
Punto Digital busca brindar 
conectividad, capacitaciones y acceso 
a nuevas tecnologías de la 
información y comunicación a través 
de espacios de conocimiento, 

participación y entretenimiento 
presentes en todo el país.  
Que se contrataron los servicios del 
señor Giai Felipe Gaspar, quien tendrá 
a su cargo tareas relacionadas con el 
control de la plataforma de punto 
digital, mantenimiento de sistemas 
actualizados, coordinación de cursos y 
teleconferencias y toda otra 
relacionada a los alcances que ofrece 
dicha plataforma.  
Que atento a la modalidad de 
contratación, la cláusula segunda 
especifica que el locador percibirá del 
Municipio la suma de $400 (Pesos 
Cuatrocientos) por la hora de servicios 
efectivamente prestados, monto que 
percibirá a los 5 (Cinco) días de haber 
remitido la correspondiente factura.  
 Que el plazo de dicho 
contrato se fija en una duración de 6 
(Seis) meses, desde el 21 de mayo 
del 2021 al 20 de noviembre de 2021.  
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$21.200,00- (Pesos Veintiún Mil 
Doscientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura C N°00001-00000021 a favor 
de Giai Felipe Gaspar con C.U.I.T. 
Nº20-40111966-4 y domicilio en 
Paraguay 14 de Dina Huapi, en 
concepto de coordinación de Punto 
Digital.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 12 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº585/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza 487-CDDH-
2020 “Protección y cuidado 
responsable de animales de compañía 
(deróguese ord.090-CDDH-2020)”.  
 El contrato de locación de 
servicio del Dr. Juncos Guillermo 
Andrés con fecha 02 de febrero de 
2021.   
CONSIDERANDO: 

Que en el inciso a) del art. 33 de la 
ordenanza 487-CDDH-2020 se 
establece que la Municipalidad 
realizará esterilizaciones masivas por 
si o a través de convenios con 
terceros, entidades públicas o 
privadas al menos una vez al año.  
Que todo ello tiene como objetivo 
principal favorecer y fomentar la 
tenencia responsable de perros, 

tendiendo al mejoramiento del estado 
sanitario y al bienestar de los mismos, 
así como disminuir e instaurar 
soluciones no eutanásicas para 
situaciones derivadas de la 
convivencia entre seres humanos y los 
mencionados animales.  
Que este Municipio carece de 
profesional habilitado a tales efectos, 
razón por la cual resulta menester 
contratar el servicio médico veterinario 
de castraciones dentro del ejido en el 
marco del Plan Municipal de control 
humanitario de la población canina, 
razón por la cual se firmó el contrato 
con el idóneo correspondiente. 
Que en la cláusula primera del 
contrato celebrado con el señor 
Juncos Guillermo Andrés se le 
encomienda la prestación del servicio 
de castración quirúrgica de felinos y 
caninos de los vecinos de la localidad 
de Dina Huapi. 
Que en la cláusula segunda del 
contrato celebrado con el señor 
Juncos Guillermo Andrés se pacta la 
suma de $1.500, 00.- (Pesos Un Mil 
Quinientos) por cada castración 
quirúrgica, monto que percibirá dentro 
de los 5 (Cinco) días de haber 
presentado la correspondiente factura. 
Que, en su cláusula tercera se fija la 
duración del contrato en 5 meses 
desde el 15 de febrero de 2021 y 
culminando el día 15 de julio de 2021. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$48.000,00.- (Pesos Cuarenta y Ocho 
Mil con 00/100 ctvs.) según recibo 
Nº00002-00000017 a favor de Juncos 
Guillermo Andrés con CUIT N°20–
26151745-1 y domicilio en Anasagasti 
1391 P: 2, Dpto.: A de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de honorarios 
por 32 castraciones realizadas. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3º) De forma.    

 
Dina Huapi, 12 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº586/SDE/2021 
VISTO: 

 El contrato de locación 
celebrado con la Sra. Chiguay Juana 
Olga Valentina.  
 CONSIDERANDO: 

 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
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fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten” 
 Que la infraestructura edilicia 
con la que cuenta el Municipio en la 
actualidad impide brindar un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales.  
 Que la factibilidad jurídica de 
realizar una contratación semejante 
encuentra fundamento en las 
disposiciones contenidas en los 
artículos del Visto y en el inciso 15) 
del artículo 49 de la C.O.M., por 
encontrarse comprometidos fondos 
públicos.  
 Que el día 02 de enero de 
2020 se celebró un nuevo contrato de 
locación con la Sra. Chiguay Juana 
Olga Valentina por el inmueble 
individualizado catastralmente como 
19-3-D-274-17, el cual satisface los 
requerimientos de infraestructura y 
dimensiones necesarias para instalar 
allí las oficinas de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Genero y Familia, 
del Juzgado de Faltas y de las aulas 
de capacitación y de cualquier otra 
oficina y/u ente Municipal que en el 
futuro se deba instalar.   
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la  

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $82.100,00.- (Pesos 
Ochenta y Dos Mil Cien con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº00002-
00000058 a favor de Chiguay Juana 
Olga Valentina, con CUIT Nº27-
22743854-7 y domicilio en 9 de Julio 
240 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de alquiler inmueble 
Colombia 530 mes de julio de 2021.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 12 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº587/SDE/2021 

VISTO:  

La necesidad de contar con el servicio 
de internet para las oficinas 
Municipales.  
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad que el personal cuente 
con los servicios necesarios a la hora 
de desarrollar sus funciones.  
 Que por todo ello se contrató 
un servicio de internet, acudiendo a la 
firma Dina Multimedia por ser 
proveedor local y haber presentado 
una oferta conveniente en función del 
precio y la forma de prestación para el 
Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$13.800,00.- (Pesos Trece Mil 
Ochocientos con 00/100 ctvs.) según 
factura B Nº0010-00000520, a favor 
de Tucci Ariel Marcelo con CUIT Nº20-
30350699-4 y domicilio en Los Notros 
539 de Dina Huapi en concepto de 
servicio de internet mes julio de 2021. 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº588/SDE/2021 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
La Obra Delegada Oficina de Agencia 
de Recaudación Tributaria Río Negro.  
La Resolución de la Agencia de 
Recaudación Tributaria Nº916/20. 
Las Órdenes de Compra 567-2021, 
569-2021 y 573-2021 generada a 
partir de la Dirección de Obras 
Públicas. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido.  
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad.  
 Que el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Tributaria 
de la Provincia de Rio Negro solicitó a 
la Municipalidad de Dina Huapi su 
colaboración para la construcción de 
la oficina del organismo de dicha 
localidad.  
 Que para ello se solicitó a la 
Sra. Intendente que el municipio 
elabore el proyecto de obra, el 
cómputo y presupuesto oficial, como 
también que la misma se lleve 
adelante por medio de dicha comuna, 
comprometiéndose la Agencia a 
transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes para su concreción. 
 Que dicha obra consiste en la 
ampliación del inmueble donde 
funciona el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la Provincia de 
dicha ciudad. 
 Que, en el artículo 1 de la 
Resolución ART Nº916/20 se resuelve 
la acreditación a favor de la 
Municipalidad de Dina Huapi de la 
suma de $1.702.927, 00.- (Pesos Un 
Millón Setecientos Dos Mil 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) destinado a afrontar los gastos 
que demande la obra de construcción 
delegada a la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
Que, para ello, mediante las órdenes 
de compra 567-2021, 569-2021 y 573-
2021, se solicitó la compra de diversos 
insumos de ferretería y materiales de 
construcción. 
 Que los mismos fueron 
adquiridos a la firma Kristine S.A., ya 
que contaba con disponibilidad, 
además de poseer preminencia al ser 
proveedor local, habitual y de 
confianza del Municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $21.620,93.- (Pesos 
Veintiún Mil Seiscientos Veinte con 
93/100 Ctvs.) según facturas B 
Nº0003-00014605, N°0003-00014667 
y N°0003-00014713 a favor de Kristine 
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S.A. con CUIT Nº30-71040269-4 y 
domicilio en calle Estados Unidos 
1400 de Dina Huapi, en concepto de 
artículos varios de ferretería para Obra 
de oficina de Agencia de Recaudación 
Tributaria.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCION N°589/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
Los Historiales de Operaciones entre 
las fechas 31/05/2021 hasta el 
11/06/2021. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 

generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  
El Historial de Operaciones entre las 
fechas 31/05/2021 al 11/06/2021. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) APROBAR el 

cumplimiento mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas desde la cuenta bancaria 
de la Municipalidad de Dina Huapi 
donde se produzca la efectiva 
acreditación del pago de las 
infracciones, por un importe total de 
$2.366.991,00.- (Pesos Dos Millones 
Trescientos Sesenta y Seis Mil 
Novecientos Noventa y Uno con 
00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00003-00001496, a favor de Vial 
Control S.A. con CUIT Nº30-
71193758-3 y domicilio en De la Torre 
Lisandro 4331 de Ciudad de Buenos 
Aires en concepto de servicios de 
procesamiento de infracciones, 
dispositivos de control de tránsito, 
alquiler y mantenimiento de 
cinemómetros y equipos de detección 
de infracciones. 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.     

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCION N°590/SDE/2021 
VISTO:  

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
Los Historiales de Operaciones entre 
las fechas 11/06/2021 hasta el 
22/06/2021. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
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siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  
El Historial de Operaciones entre las 
fechas 11/06/2021 al 22/06/2021. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) APROBAR el 

cumplimiento mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas desde la cuenta bancaria 
de la Municipalidad de Dina Huapi 
donde se produzca la efectiva 
acreditación del pago de las 
infracciones, por un importe total de 
$963.895,00.- (Pesos Novecientos 
Sesenta y Tres Mil Ochocientos 
Noventa y Cinco con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº00003-00001497, a 
favor de Vial Control S.A. con CUIT 
Nº30-71193758-3 y domicilio en De la 
Torre Lisandro 4331 de Ciudad de 
Buenos Aires en concepto de servicios 
de procesamiento de infracciones, 
dispositivos de control de tránsito, 
alquiler y mantenimiento de 
cinemómetros y equipos de detección 
de infracciones. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.     

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 

RESOLUCIÓN Nº591/SDE/2021  
VISTO: 

La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales.  
La orden de compra 502-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete.  
CONSIDERANDO: 

 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, el municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza, no 
solo de los edificios, sino también 
referida a la salubridad para los 
empleados y vecinos usuarios de los 
mismos.  
 Que es obligación del 
municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de 
limpieza, y de esta forma se garantiza 
el buen funcionamiento y eficacia de 
las distintas áreas.  
 Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector.  
Que, con motivo de ello, desde la 
Jefatura de Gabinete, mediante orden 
de compra 502-2021, se solicitó la 
compra de diversos artículos de 
limpieza para los edificios 
administrativos municipales. 
 Que se decidió concretar la 
compra de los mismos a la firma 
ARMONY de Sevila Pablo Nicolas 
quien, mediante comparativa de 
precios realizada presentó la oferta 
más conveniente para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.646,80.- (Pesos Quince Mil 
Seiscientos Cuarenta y Seis con 
80/100 Ctvs.-) según factura B 
Nº00002-00000115, a favor de Sevila 
Pablo Nicolás con CUIT Nº20-
34221309-0 y domicilio en La cascada 
625 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de artículos de limpieza. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCION N°592/SDE/2021  
VISTO:  

           La necesidad de realizar la 
carga de combustible a los vehículos 
municipales.  
 La Ordenanza N°060-CDDH-
2012. 
CONSIDERANDO: 

 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que es necesario realizar la carga de 
combustible correspondiente a los 
diferentes vehículos pertenecientes al 
Municipio, incluyendo utilitarios y 
camiones en su totalidad.  
Que la firma ROCCA SUR S.R.L. 
cuenta con el material solicitado 
además de ser proveedora local y 
conveniente en función de su servicio 
para el Municipio.  
Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad.  
Que en su régimen especial establece 
“el derecho de prioridad en favor de 
las empresas “locales”; y se aplicará 
en todas las contrataciones de 
insumos, bienes y/o servicios que 
realice la Municipalidad de Dina Huapi 
[…]”.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $141.466,20.- (Pesos 
Ciento Cuarenta y Un Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Seis con 
20/100 ctvs.) según facturas B 
Nº0009-00000295 y N°0009-
00000297 a favor de la firma ROCCA 
SUR S.R.L. con CUIT N°30-
71545817-5 y domicilio en calle Los 
Notros 277 de Dina Huapi, en 
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concepto de combustible para los 
vehículos del Municipio.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº593/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de fortalecer la imagen 
institucional.  
La importancia de promocionar y 
fomentar las actividades que lleva a 
cabo la Municipalidad de Dina Huapi.  
El contrato de locación de servicios 
celebrado con el señor Leanes Miguel 
Ángel. 
CONSIDERANDO: 

 Que los medios de 
comunicación se constituyen en una 
herramienta clave para la difusión de 
las acciones de gobierno. 
Que mediante la promoción se busca 
llegar a la mayor cantidad de personas 
y así transparentar todos los hechos 
de la actual gestión. -  
Que desde el Municipio se intenta 
fomentar la identidad de la institución, 
para un mejor reconocimiento. 
Que para afianzar dicho 
reconocimiento se contrataron los 
servicios de Leanes Miguel Ángel, 
quien va a llevar adelante la 
prestación de servicio de pauta 
publicitaria y difusión mediante 
despachos y boletines emanados del 
municipio de Dina Huapi para ser 
difundidas en medios de 
comunicación. 
Que atento a la modalidad de 
contratación, la cláusula segunda 
especifica que el locador percibirá del 
Municipio la suma de $3.500, 00.- 
(Pesos Tres Mil Quinientos con 
00/100) mensuales, montos que 
percibirá en las fechas establecidas 
para el pago a proveedores, debiendo 
presentar la factura antes del quinto 
día hábil de cada mes.  
 Que el plazo de dicho 
contrato se fija en una duración de 
seis meses (6), desde el 04 de enero 
de 2021 a 30 de junio de 2021.  
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.500, 00.- (Pesos Tres Mil 
Quinientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura C N°00003-00000012 a favor 
de Leanes Miguel Ángel con C.U.I.T. 

Nº20-13906466-7 y domicilio en Las 
Amapolas 291 de Dina Huapi, en 
concepto de servicios de publicidad en 
medios de comunicación.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº594/SDE/2021 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
La Obra Delegada Oficina de Agencia 
de Recaudación Tributaria Río Negro.  
La Resolución de la Agencia de 
Recaudación Tributaria Nº916/20. 
Las Orden de Compra 498-2021 
generada a partir de la Dirección de 
Obras Públicas. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido.  
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad.  
 Que el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Tributaria 
de la Provincia de Rio Negro solicitó a 
la Municipalidad de Dina Huapi su 
colaboración para la construcción de 
la oficina del organismo de dicha 
localidad.  
 Que para ello se solicitó a la 
Sra. Intendente que el municipio 
elabore el proyecto de obra, el 
cómputo y presupuesto oficial, como 
también que la misma se lleve 
adelante por medio de dicha comuna, 
comprometiéndose la Agencia a 
transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes para su concreción. 
 Que dicha obra consiste en la 
ampliación del inmueble donde 
funciona el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la Provincia de 
dicha ciudad. 
 Que, en el artículo 1 de la 
Resolución ART Nº916/20 se resuelve 
la acreditación a favor de la 
Municipalidad de Dina Huapi de la 
suma de $1.702.927, 00.- (Pesos Un 
Millón Setecientos Dos Mil 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) destinado a afrontar los gastos 
que demande la obra de construcción 
delegada a la Municipalidad de Dina 
Huapi.  

Que, por ello, desde la Dirección de 
Obras Públicas se generó la Orden de 
Compra 498-2021 solicitando la 
adquisición de 1 (Un) tablero eléctrico 
de interior. 
 Que el mismo fue adquirido a 
la firma Electro Bandy de González 
Daniel Guillermo, por contar con 
disponibilidad del insumo solicitado, 
además de poseer preminencia al ser 
proveedor local, habitual y de 
confianza del Municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.970,88.- (Pesos Un Mil 
Novecientos Setenta con 88/100 
Ctvs.) según factura B Nº0004-
0005226 a favor de González Daniel 
Guillermo con CUIT Nº20-20368939-0 
y domicilio en calle Las ardillas 234 de 
Dina Huapi, en concepto de tablero 
eléctrico para Obra de oficina de 
Agencia de Recaudación Tributaria.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº595/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal.  
La orden de Compra 549-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que ante revisión mecánica 
realizada a la camioneta Fiat Fiorino 
LYY 978, se determinó la reparación 
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de diversas fallas y la adquisición de 
los repuestos necesarios, todo ello a 
partir de la Orden de Compra 549-
2021. 
 Que ante la urgencia que 
ameritaba la situación, siendo este 
vehículo esencial en las tareas diarias 
que se desarrollan, se acudió a la 
firma UILON S.R.L. por responder con 
celeridad ante el pedido efectuado, a 
un conveniente precio para el 
Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$34.500,00.- (Pesos Treinta y Cuatro 
Mil Quinientos con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº0004-00000420, a 
favor de UILON S.R.L. con CUIT 
N°30-71238252-6 y domicilio en calle 
Namuncura 195, Dpto. 5 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
mantenimiento y repuestos para 
vehículos municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº596/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal.  
La orden de Compra 530-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que ante revisión mecánica 
realizada al camión volcador 
municipal, mediante la Orden de 

Compra 530-2021, se solicitó la 
adquisición de 2 (Dos) baterías 12V x 
100 amperes. 
 Que mediante comparativa 
de presupuestos realizada, los 
insumos se adquirieron a la firma 
UILON S.R.L., por presentar la oferta 
más conveniente para el Municipio en 
función del precio presentado. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$43.120,00.- (Pesos Cuarenta y Tres 
Mil Ciento Veinte con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº0004-00000421, a 
favor de UILON S.R.L. con CUIT 
N°30-71238252-6 y domicilio en calle 
Namuncura 195, Dpto. 5 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
repuestos para camión volcador 
municipal.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº597/SDE/2021  
VISTO: 

La necesidad de contar con la 
provisión de insumos de limpieza para 
las oficinas municipales.  
La orden de compra 545-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Dirección de Desarrollo Social, 
Genero y Familia. 
CONSIDERANDO: 

 Que dada la importancia de 
los edificios comunales, el municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza, no 
solo de los edificios, sino también 
referida a la salubridad para los 
empleados y vecinos usuarios de los 
mismos.  
 Que es obligación del 
municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de 
limpieza, y de esta forma se garantiza 
el buen funcionamiento y eficacia de 
las distintas áreas.  
 Que la provisión de insumos 
comprenderá todos los recursos 
necesarios para la correcta higiene, 
los que deberán cumplir con los 
requisitos de calidad y contarán con la 
supervisión y aprobación de los 
encargados de cada sector.  
Que, con motivo de ello, mediante 
orden de compra 545-2021, se solicitó 
la compra de diversos artículos de 

limpieza para las tareas de limpieza y 
mantenimiento que se desarrollan en 
las oficinas administrativas de la 
Secretaría. 
 Que se decidió concretar la 
compra de los mismos a la firma 
Sucesión de Edgardo H. Veliz, quien 
mediante comparativa de precios 
realizada presentó la oferta más 
conveniente para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.306,80.- (Pesos Un Mil Trescientos 
Seis con 80/100 Ctvs.-) según factura 
B Nº00007-00013236, a favor de 
Sucesión de Edgardo H. Veliz con 
CUIT Nº20-04286356-5 y domicilio en 
Bailey Willis 325 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
limpieza. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº598/SDE/2021 
VISTO: 

El Convenio celebrado entre el 
Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza a 
establecimientos escolares Año 2021. 
 La Orden de Compra 564-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO:  

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de limpieza, 
muebles, enseres y/o artículos 
necesarios para el correcto 
funcionamiento de los 
establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I. 
 Que en la cláusula Sexta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 
sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 
deberán cumplir con el requisito de 
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calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio. 
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 Nº 3.186.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$6.684,36.- (Pesos Seis Mil 
Seiscientos Ochenta y Cuatro con 
36/100 ctvs.) según factura B 
Nº00002-00000119 a favor de Sevila 
Pablo Nicolás con CUIT Nº 20-
34221309-0 y domicilio en La 
Cascada 625 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
limpieza para Jardín Nº81. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº599/SDE/2021 
VISTO: 

 La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable.  
La Orden de Compra 570-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.  
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad.  
 Que la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos tiene a su cargo el 
mantenimiento de la Red de Agua 
Potable que se encuentra dentro del 
Ejido Municipal.  
Que es necesario el agregado de 
hipoclorito de sodio a la Red de Agua 
Potable, ya que sus características 
químicas hacen que este sea un 
agente eficaz en la eliminación de 
ciertos virus, bacterias y 
microorganismos.  
Que por su capacidad de desinfección 
es utilizado en diferentes ámbitos, 
desde el hogar hasta en hospitales y 
la industria.  
Que por ello, se recurrió a la firma 
Distribuidora E&E S.A.S. quien 

mediante comparativa de precios 
realizada presentó la oferta más 
conveniente, siendo a su vez 
proveedor local y habitual del 
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $72.600,00.- (Pesos 
Setenta y Dos Mil Seiscientos con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº0002-
00003850 a favor de Distribuidora 
E&E S.A.S. con CUIT N° 30-
71634190-5 y domicilio en Las Ardillas 
275 de Dina Huapi, en concepto de 
hipoclorito de sodio.   
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº600/SDE/2021 
VISTO: 

El papel fundamental que representan 
las Garitas de Colectivos en la vida 
cotidiana de los habitantes.  
El proyecto Garitas.  
Las Orden de Compra 537-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.   
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para el 
Municipio garantizar el correcto 
mantenimiento de los servicios y 
espacios públicos que se encuentran 
dentro del Ejido.  
 Que se debe tener en cuenta 
que, por diversas causas, se deben 
tomar acciones de inversión o 
mantenimiento a los servicios o 
espacios públicos para generar 
mejoras en el desarrollo habitual de la 
localidad.  
 Que en el Presupuesto del 
Ejercicio 2021, aprobado por la 
Ordenanza N°494-CDDH-2020 se 
presentó el Proyecto “Garitas” 
destinado al mantenimiento y 
construcción de garitas de colectivo.  
Que la importancia de este proyecto 
recae en que las garitas son 
elementos fundamentales de uso en la 
vida cotidiana de los habitantes de 
Dina Huapi.  
Que para la ejecución del proyecto, 
desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, y la orden de 
compra 537-2021 se solicitó la 

adquisición de tubos estructurales de 
distintos tamaños.  
Que dichos materiales se adquirieron 
de la firma CASA PALM S.A.C.I.I.A. 
quien, mediante comparativa de 
presupuestos realizada, fue la firma 
que presentó disponibilidad y precio 
más conveniente para el Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$106.661,00.- (Pesos Ciento Seis Mil 
Seiscientos Sesenta y Uno con 00/100 
Ctvs.) según factura B N°0081-
00003137 a favor de Casa Palm 
S.A.C.I.I.A. con CUIT Nº30-52851366-
9 y domicilio en calle Brown 404 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de tubos estructurales para proyecto 
Garitas. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.   

 
Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº601/SDE/2021  
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal. 
 La Ordenanza Nº475-CDDH-
2020. Descripción sintética: “Traslado 
gratuito a pacientes oncológicos.” 
  La Resolución 131/INT/2021 
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad.  
Que el artículo 13 de la Carta 
Orgánica Municipal establece que 
todos los habitantes de Dina Huapi 
tienen derecho a que se atienda y 
proteja su salud desde su concepción. 
En coordinación con el Gobierno 
Provincial y Nacional, el municipio 
desarrollará con equidad, acciones 
tendientes a la prevención, promoción 
y protección integral de la salud bio-
psico-social, como bien natural en el 
ámbito de su competencia, en la 
medida de sus facultades y recursos. 
La municipalidad tiene la obligación 
ante los organismos locales, 
provinciales y nacionales de Salud 
Pública de gestionar y promover 
programas de medicina preventiva, 
curativa y asistencial. 
Que, mediante la Ordenanza Nº475-
CDDH-2020, “Traslado gratuito a 
pacientes oncológicos”, se creó un 
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servicio para vecinos de la localidad, 
que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social, y que sean 
pacientes oncológicos, a los cuales se 
asistirá afrontando, desde el 
Municipio, los traslados que sean 
necesarios para llevar adelante los 
tratamientos indicados. Dicha 
Ordenanza, fue reglamentada 
mediante Resolución 131/INT/2021. 
Que, el Poder Ejecutivo Municipal 
brinda en forma gratuita el servicio de 
traslado desde Dina Huapi hacia los 
centros de atención en Bariloche, con 
su respectivo regreso, a pacientes 
oncológicos que no puedan afrontar 
económicamente los mismos, 
habiéndose acreditado tales extremos 
por ante la Secretaria de Desarrollo 
Social, Genero y Familia, quienes 
llevan legajo de intervención de cada 
uno de los pacientes asistidos.  
Que, dichos traslados, se realizan en 
vehículos automotor habilitados como 
taxis, remise y/o transfer habilitados, 
de la localidad de Dina Huapi y 
durante el tiempo que dure el 
tratamiento. 
Que, a los fines de cumplimentar la 
norma se creó el registro de choferes 
que realizarían los traslados, entre los 
que se distribuirán los viajes en la 
medida que sean necesarios, de 
manera equitativa.  
Que este servicio posee una partida 
presupuestaria para el ejercicio 2021. 
Que, a la fecha se han presentado 
facturas por parte de Odierna 
Verónica Lorena, proveedora inscripta, 
correspondientes a traslados de una 
vecina de la localidad, con legajo 
conformado y aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $23.590,00.- (Pesos 
Veintitrés Mil Quinientos Noventa con 
00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00003-00000018 a favor de Odierna 
Verónica Lorena, CUIT 23-23614498-
4, con domicilio en Avda. del Vado 
118 de Dina Huapi, en concepto de 
ocho (8) traslados de paciente 
oncológico. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 

Dina Huapi, 13 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº602/SDE/2021 
VISTO: 

La necesidad de realizar el 
mantenimiento periódico de las 
herramientas informáticas y 
tecnológicas del municipio.  
CONSIDERANDO: 

Que es competencia del Municipio 
generar el acceso a diversas 
prestaciones de servicios para las 
oficinas Municipales, y de esta manera 
garantizar el buen funcionamiento y 
eficacia de cada una de las áreas.  
Que los equipos informáticos y 
tecnológicos del municipio son 
esenciales para el correcto desarrollo 
de las labores diarias de los 
empleados, por lo que es fundamental 
su mantenimiento periódico.  
Que por ello se recurrió a la firma SM 
Servicios Informáticos del señor 
Miranda Sebastián, quien presentó 
una oferta conveniente, además de 
ser proveedor local del municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $23.000,00.- (Pesos 
Veintitrés Mil con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº00002-00000027 a favor 
de Miranda Sebastián con CUIT N°20-
28416798-9 y domicilio en Los 
Guindos 361 de Dina Huapi, en 
concepto de servicio informático del 
mes de junio de 2021.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 13 julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº603/SDE/2021 
VISTO:  

 La necesidad de comprar 
insumos de librería para las oficinas 
Municipales. 
 La Orden de Compra 521-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Inspección General. 
CONSIDERANDO: 

 Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo tareas 
administrativas, que a tales efectos es 
necesario equipar las oficinas para el 
correcto desarrollo de las tareas. - 
 Que es competencia 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 cada una 
de las áreas. - 
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones. - 
 Que desde la Jefatura de 
Gabinete se solicitó la adquisición de 
100 carátulas con solapa, las cuales, 
mediante comparativa de 
presupuestos realizada, se compraron 
a la firma de Dascanio Mariana Clara 
quien presentó la oferta más 
conveniente, siendo además 
proveedora local y habitual del 
Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $5.600,00.- (Pesos Cinco 
Mil Seiscientos con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº00001-00000380 a 
favor de Dascanio Mariana Clara con 
CUIT Nº24-34624136-1 y domicilio en 
calle Canadá 77 Dpto.: 7A, en 
concepto de servicio de carátulas. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 14 de junio de 2021 
RESOLUCION Nº604/SDE/2021 
VISTO: 

La necesidad de llevar a cabo todas 
aquellas acciones que garanticen las 
condiciones de seguridad e higiene de 
la población. –  
El contrato de locación de servicios de 
fecha 22 de junio de 2021 celebrado 
con el sr. Sonori Cristian Osvaldo.  
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad. - 
Que dentro de las áreas a cargo de la 
Jefatura de Gabinete se encuentra el 
Coordinación de Bromatología. cuyo 
trabajo consiste en llevar adelante 
políticas de implementación 
de normas provinciales y 
municipales tendientes al cuidado y 
aspectos relacionados con elementos 
del área alimentaría, química y 
sanitaria. - 
 Que la salud es un derecho 
social básico que el estado tiene la 
obligación de garantizar a través de un 
sistema eficaz y eficiente para 
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proporcionar cuidados sanitarios al 
ciudadano en proximidad a los lugares 
donde vive y trabaja, respondiendo a 
las necesidades sanitarias de la 
población trabajando en forma 
permanente con las autoridades y 
profesionales a cargo para que el 
municipio sirva de herramienta para el 
mejoramiento de la política sanitaria, 
teniendo como objetivo  la salud de la 
población en todos sus aspectos.- 
  Que con la finalidad de contar 
con un soporte en materia de 
Seguridad e Higiene en el ámbito 
laboral, se resolvió celebrar un 
contrato de locación de servicios con 
el Licenciado Cristian Osvaldo Sonori, 
quien brindará asesoramiento, 
seguimiento y control en materia de su 
competencia. 
 Que el servicio quedará a 
cargo de la Jefatura de Gabinete, 
habiendo pactado para la locación, la 
suma mensual de pesos Veinticinco 
Mil ($25.000,00) mensuales. - 
Que el plazo de dicho contrato se fija 
en una duración de 6 (Seis) meses, 
desde el 22 de junio del 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021.   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $8.000,00.- (Pesos Ocho 
Mil con 00/100 Ctvs.) según factura C 
Nº0002-00000190 a favor de Cristian 
Sonori con CUIT N°20-25982689-7 y 
domicilio en calle Los Ñies 215 Dpto. 2 
de Dina Huapi, en concepto de 
servicios de Seguridad e Higiene 
laboral. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. -         

 
Dina Huapi, 14 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº605/SDE/2021 
VISTO: 

La Licitación Pública N°001/2014.  
La Resolución N°002-HAC-2014. 
El Contrato celebrado con la firma 
Intervan S.C. con fecha 21 de abril de 
2021. 
CONSIDERANDO: 

Que a partir de la Licitación Pública 
N°001/2014, el municipio ha adquirido 
un Sistema Integrado de Gestión de 
Administración Municipal. 
Que dicho sistema aporta 
fortalecimiento institucional, mejora la 
eficiencia en la obtención y aplicación 

de los recursos públicos, eleva la 
productividad del gasto, traducida en 
mayores y mejores servicios, 
incrementa el caudal de información 
oportuna y confiable sobre la situación 
financiera del municipio y aumenta el 
grado de transparencia en el manejo 
de la hacienda pública.      
Que mencionada Licitación Pública se 
ha adjudicado en forma definitiva a la 
firma INTERVAN S.C. por haber 
cumplido la totalidad de los requisitos 
previstos. 
Que para continuar con los servicios 
de mantenimiento, asesoramiento, 
capacitaciones y seguridad del 
correcto funcionamiento del Sistema 
de gestión es necesario renovar el 
contrato existente con la firma 
“INTERVAN S.C.” con domicilio en 
Alem 72 de la ciudad de Viedma. 
Que, el nuevo contrato celebrado con 
la firma Intervan S.C, en su cláusula 
segunda establece la duración del 
contrato por un período de 12 meses, 
a partir del 1 de febrero de 2021. 
Que mediante clausula tercera del 
contrato, se detalla el valor mensual 
para la prestación de dichos servicios, 
siendo el importe de Pesos Cincuenta 
y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y 
Seis con 00/100 ctvs. - ($54.786,00.-) 
más IVA para los primeros 6 meses y 
de Pesos Sesenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 
04/100 ctvs.- ($62.456,04.-) para los 
últimos 6 meses. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $66.291,06.- (Pesos 
Sesenta y Seis Mil Doscientos 
Noventa y Uno con 06/100 ctvs.) 
según factura B Nº0003-00000646 a 
favor de INTERVAN S.C. con CUIT 
Nº30-67291366-3 y domicilio en calle 
Alem 72 de Viedma, en concepto de 
mantenimiento y administración de 
sistema Integrado Municipal 
correspondiente al mes de julio de 
2021. 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.             

 
Dina Huapi, 14 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº606/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de comprar insumos de 
librería para las oficinas Municipales.  

La orden de Compra 578-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete.  
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
 Que, desde la Jefatura de 
Gabinete, mediante orden de compra 
578-2021 se solicitó la provisión de 
diversos insumos de librería para 
mantenimiento de stock y otros 
faltantes.  
  Que, mediante comparativa 
de presupuestos realizada, la compra 
se concretó con la firma Paper & Toy 
S.R.L., por haber presentado la oferta 
más conveniente en cuestión de 
precio y características de los insumos 
ofertados.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.995,91.- (Pesos Quince Mil 
Novecientos Noventa y Cinco con 
91/100 ctvs.) según factura B Nº0024-
00162308 a favor de Paper & Toys 
S.R.L. con CUIT Nº30-70778583-3 y 
domicilio en calle Onelli 329 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
artículos de librería. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 14 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº607/SDE/2021 
VISTO: 

 Los Festejos 
Conmemorativos del Dia de la 
Independencia Argentina 2021. 
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 La Resolución Provincial 
4639/21 de Medidas Sanitarias en 
territorio provincial. 
 La orden de Compra 575-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Jefatura de Gabinete. 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
15 establece que el Municipio 
considera a la cultura como el 
conjunto de las manifestaciones que 
se expresan en la vida de un pueblo, 
constituyendo un elemento esencial 
de su identidad. 
Que el Acto del 9 de julio es un Acto 
Patrio de gran trascendencia y 
convocatoria en toda la República 
Argentina. 
Que, por todo ello, y el contexto que 
actual que se atraviesa por el brote del 
virus SARS-CoV-2 declarado como 
pandemia, desde el Poder Ejecutivo 
Municipal se manifestaron las 
intenciones de realizar un evento en 
conmemoración del 205° aniversario 
de la declaración de la independencia 
nacional. 
Que mediante Resolución 4639/21 del 
Ministerio de Salud de Rio Negro, se 
acompaña mencionada intención 
habilitando “La realización de actos 
públicos, protocolares, aniversarios y 
fiestas populares” respetando las 
medidas de seguridad ya estipuladas. 
Que, en oportunidad de un nuevo 
aniversario de la fecha patria, se 
realizó un Desfile Conmemorativo 
invitando a las autoridades 
Municipales en todos sus poderes, 
provinciales, fuerzas armadas, 
establecimientos educativos, 
deportivos, agrupaciones e 
instituciones de la localidad y de la 
comunidad en general. 
Que en ocasión de la celebración se  
agasaja a los presentes con el 
tradicional “chocolate con tortas fritas” 
elaborado por personal de la Escuela 
Militar de Montaña. 
Que, para la elaboración del mismo, 
desde la Jefatura de Gabinete se 
solicitó la adquisición de los insumos 
necesarios. - 
Que, mediante comparativa de 
presupuestos realizada, se decidió 
adquirir estos insumos de la firma 
Puelche S.A.C.I.F por haber 
presentado la oferta más conveniente. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 

$38.728,62.- (Pesos Treinta y Ocho 
Mil Setecientos Veintiocho con 62/100 
ctvs.) según factura B Nº00133-
00001436 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F con CUIT N°30-53804819-0 
y domicilio en Luis Piedrabuena 5152 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de en concepto de insumos 
para elaboración chocolate con tortas 
fritas para el Acto Conmemorativo del 
9 de julio.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 14 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº608/SDE/2021 
VISTO: 

 Los Festejos 
Conmemorativos del Dia de la 
Independencia Argentina 2021. 
 La Resolución Provincial 
4639/21 de Medidas Sanitarias en 
territorio provincial. 
 La orden de Compra 574-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Jefatura de Gabinete. 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
15 establece que el Municipio 
considera a la cultura como el 
conjunto de las manifestaciones que 
se expresan en la vida de un pueblo, 
constituyendo un elemento esencial 
de su identidad. 
Que el Acto del 9 de julio es un Acto 
Patrio de gran trascendencia y 
convocatoria en toda la República 
Argentina. 
Que, por todo ello, y el contexto que 
actual que se atraviesa por el brote del 
virus SARS-CoV-2 declarado como 
pandemia, desde el Poder Ejecutivo 
Municipal se manifestaron las 
intenciones de realizar un evento en 
conmemoración del 205° aniversario 
de la declaración de la independencia 
nacional. 
Que mediante Resolución 4639/21 del 
Ministerio de Salud de Rio Negro, se 
acompaña mencionada intención 
habilitando “La realización de actos 
públicos, protocolares, aniversarios y 
fiestas populares” respetando las 
medidas de seguridad ya estipuladas. 
Que, en oportunidad de un nuevo 
aniversario de la fecha patria, se 
realizó un Desfile Conmemorativo 
invitando a las autoridades 
Municipales en todos sus poderes, 
provinciales, fuerzas armadas, 
establecimientos educativos, 
deportivos, agrupaciones e 

instituciones de la localidad y de la 
comunidad en general. 
Que en ocasión de la celebración se 
agasaja a los presentes con el 
tradicional “chocolate con tortas fritas” 
elaborado por personal de la Escuela 
Militar de Montaña. 
Que, para la elaboración del mismo, 
desde la Jefatura de Gabinete se 
solicitó la adquisición de los insumos 
necesarios. - 
 Que, mediante comparativa 
de presupuestos realizada, se decidió 
adquirir parte de estos insumos de la 
firma APU S.R.L. por haber 
presentado la oferta más conveniente. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.420,00.- (Pesos Tres Mil 
Cuatrocientos Veinte con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº0004-00012113 a 
favor de APU S.R.L. con CUIT N°30-
71022814-7 y domicilio en F.P. 
Moreno 1085 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de en 
concepto de insumos para elaboración 
chocolate con tortas fritas para el Acto 
Conmemorativo del 9 de julio.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 14 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº609/SDE/2021 
VISTO: 

 Los Festejos 
Conmemorativos del Dia de la 
Independencia Argentina 2021. 
 La Resolución Provincial 
4639/21 de Medidas Sanitarias en 
territorio provincial. 
 La orden de Compra 577-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Jefatura de Gabinete. 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
15 establece que el Municipio 
considera a la cultura como el 
conjunto de las manifestaciones que 
se expresan en la vida de un pueblo, 
constituyendo un elemento esencial 
de su identidad. 
Que el Acto del 9 de julio es un Acto 
Patrio de gran trascendencia y 
convocatoria en toda la República 
Argentina. 
Que, por todo ello, y el contexto que 
actual que se atraviesa por el brote del 
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virus SARS-CoV-2 declarado como 
pandemia, desde el Poder Ejecutivo 
Municipal se manifestaron las 
intenciones de realizar un evento en 
conmemoración del 205° aniversario 
de la declaración de la independencia 
nacional. 
Que mediante Resolución 4639/21 del 
Ministerio de Salud de Rio Negro, se 
acompaña mencionada intención 
habilitando “La realización de actos 
públicos, protocolares, aniversarios y 
fiestas populares” respetando las 
medidas de seguridad ya estipuladas. 
Que, en oportunidad de un nuevo 
aniversario de la fecha patria, se 
realizó un Desfile Conmemorativo 
invitando a las autoridades 
Municipales en todos sus poderes, 
provinciales, fuerzas armadas, 
establecimientos educativos, 
deportivos, agrupaciones e 
instituciones de la localidad y de la 
comunidad en general. 
 Que, para el desarrollo del 
desfile, fue necesaria la adquisición de 
2 tahalíes para las banderas de 
ceremonia de Argentina y Rio Negro 
 Que, mediante comparativa 
de presupuestos realizada, se 
adquirieron de la firma Paper & Toys 
S.R.L. por haber presentado 
disponibilidad inmediata de los 
insumos solicitados a un conveniente 
precio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$9.166,73.- (Pesos Nueve Mil Ciento 
Sesenta y Seis con 73/100 ctvs.) 
según factura B Nº0024-00162309 a 
favor de Paper & Toys S.R.L. con 
CUIT Nº 30-70778583-3 y domicilio en 
calle Onelli 329 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de tahalíes 
para bandera de ceremonia. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente  

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 14 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº610/SDE/2021 
VISTO: 

 Los Festejos 
Conmemorativos del Dia de la 
Independencia Argentina 2021. 
 La Resolución Provincial 
4639/21 de Medidas Sanitarias en 
territorio provincial. 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
15 establece que el Municipio 
considera a la cultura como el 
conjunto de las manifestaciones que 
se expresan en la vida de un pueblo, 
constituyendo un elemento esencial 
de su identidad. 
Que el Acto del 9 de julio es un Acto 
Patrio de gran trascendencia y 
convocatoria en toda la República 
Argentina. 
Que, por todo ello, y el contexto que 
actual que se atraviesa por el brote del 
virus SARS-CoV-2 declarado como 
pandemia, desde el Poder Ejecutivo 
Municipal se manifestaron las 
intenciones de realizar un evento en 
conmemoración del 205° aniversario 
de la declaración de la independencia 
nacional. 
Que mediante Resolución 4639/21 del 
Ministerio de Salud de Rio Negro, se 
acompaña mencionada intención 
habilitando “La realización de actos 
públicos, protocolares, aniversarios y 
fiestas populares” respetando las 
medidas de seguridad ya estipuladas. 
Que, en oportunidad de un nuevo 
aniversario de la fecha patria, se 
realizó un Desfile Conmemorativo 
invitando a las autoridades 
Municipales en todos sus poderes, 
provinciales, fuerzas armadas, 
establecimientos educativos, 
deportivos, agrupaciones e 
instituciones de la localidad y de la 
comunidad en general. 
 Que para el desfile, fue 
necesaria la contratación de una 
póliza de responsabilidad civil, para 
garantizar la cobertura ante cualquier 
eventualidad en el desarrollo de las 
actividades y un ambiente de 
seguridad y bienestar a quienes lo 
realizan.  
 Que por ello se resolvió 
contratar a la firma La Segunda 
Cooperativa Ltda. de Seguros 
Generales con sucursal domiciliada en 
Onelli 58 de San Carlos de Bariloche, 
ya que presentó una oferta 
conveniente en función del precio y la 
prestación del servicio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.849,72.- (Pesos Un Mil 
Ochocientos Cuarenta y Nueve con 
72/100 ctvs.) a favor de La Segunda 
Cooperativa Ltda. de Seguros 
Generales con CUIT 30-50001770-4 y 

domicilio en Onelli 58 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de seguro 
para desfile conmemorativo del 9 de 
julio según Póliza Nº40.135.300, con 
vigencia desde el 08/07/2021 al 
10/07/2021. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 14 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº611/SDE/2021 
VISTO: 

La Ley Provincial Nº5422 
La Ordenanza Nº442-CDDH-2020. 
Descripción sintética: “Adhiere ley 
provincial 5422 sistema provincial de 
protección civil y gestión integral del 
riesgo. 
La Orden de Compra 339-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete.  
CONSIDERANDO: 

Que el 27 de diciembre de 2019, la 
legislatura de la Provincia de Río 
Negro sancionó la ley 5422 para la 
creación del “Sistema provincial de 
Protección Civil y Gestión Integral del 
riesgo”. Dicha ley establece los 
criterios para lograr la integración y 
articulación desde el Estado 
Provincial, sus diferentes organismos, 
Municipios, Comisiones de Fomento, 
Organismos Nacionales, entre otras. 
 Que mediante artículo tercero 
de la Ordenanza Nº442-CDDH-2020 el 
municipio adhiere a la ley provincial 
antes mencionada, como marco 
general para la respuesta coordinada 
de emergencias, mitigación y 
reducción de riesgos, manejo de 
crisis, recuperación de eventos 
naturales o antrópicos y el 
fortalecimiento de la resiliencia 
comunitaria. 
 Que, en su artículo cuarto, 
esta Ordenanza establece que la 
autoridad de aplicación de la misma, 
es la/el intendente municipal o quien 
sea designado responsable en el área 
municipal. 
 Que en virtud de lo antes 
expuesto resulta necesario la 
confección de un plan de acción ante 
eventuales emergencias. 
 Que es obligación del Poder 
Ejecutivo Municipal llevar a cabo la 
planificación, y, dada la especificidad 
del asunto, resulta útil y conveniente la 
contratación de un profesional en la 
materia a los fines de la confección del 
mismo.   
 Que, se decidió contratar los 
servicios del Sr. Daniel Jara, quien 
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presentó un Plan de Protección Civil 
para Dina Huapi, acorde a los 
requerimientos, además de ser la 
oferta más conveniente para el 
municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $50.000.- (Pesos 
Cincuenta Mil con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº00002-00000033 a favor 
de Jara Eduardo Daniel con CUIT 
Nº20-21063415-1 y domicilio en calle 
Los Crisantemos 160 de Dina Huapi, 
en concepto de elaboración del plan 
de emergencias Dina Huapi, pago 
03/04. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 14 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº612/SDE/2021 
VISTO: 

La necesidad de fortalecer la imagen 
institucional.  
La importancia de promocionar y 
fomentar las actividades que lleva a 
cabo la Municipalidad de Dina Huapi.  
El contrato de locación de servicios de 
fecha 30 de abril de 2021, celebrado 
con Susana Beatriz Parra, en calidad 
de gerente de Al Kabir S.R.L.  
CONSIDERANDO: 

 Que los medios de 
comunicación se constituyen en una 
herramienta clave para la difusión de 
las acciones de gobierno.  
Que mediante la promoción se busca 
llegar a la mayor cantidad de personas 
y así transparentar todos los hechos 
de la actual gestión.  
Que desde el Municipio se intenta 
fomentar la identidad de la institución, 
para un mejor reconocimiento.  
Que para afianzar dicho 
reconocimiento se contrataron los 
servicios de Al Kabir S.R.L, quien 
prestará el servicio de pauta 
publicitaria y difusión en el espacio de 
los programas informativos que emite 
la señal Limay TV, como así también 
la comunicación de los partes de 
prensa que recibiere por parte de la 
Municipalidad.  
Que atento a la modalidad de 
contratación, la cláusula segunda 
especifica que el locador percibirá del 
Municipio la suma de $15.000,00 
(Pesos Quince Mil con 00/100 ctvs.-) 

mensuales, en las fechas establecidas 
para el pago a proveedores.  
 Que el plazo de dicho 
contrato se fija en una duración de 6 
(Seis) meses, desde el 01 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021.  
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.000,00.- (Pesos Quince Mil con 
00/100 Ctvs.) según factura B 
N°00002-00000090 a favor de Al Kabir 
S.R.L con C.U.I.T. Nº30-70968220-9 y 
domicilio en Rivadavia 885 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
difusión de contenidos y publicidad por 
el mes de junio de 2021.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 14 de julio de 2021 
RESOLUCION N°613/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
Los Historiales de Operaciones entre 
las fechas 22/06/2021 hasta el 
30/06/2021. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 

las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  
El Historial de Operaciones entre las 
fechas 22/06/2021 al 30/06/2021. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) APROBAR el 

cumplimiento mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas desde la cuenta bancaria 
de la Municipalidad de Dina Huapi 
donde se produzca la efectiva 
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acreditación del pago de las 
infracciones, por un importe total de 
$457.375,00.- (Pesos Cuatrocientos 
Cincuenta y Siete Mil Trescientos 
Setenta y Cinco con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº00003-00001525, a 
favor de Vial Control S.A. con CUIT 
Nº30-71193758-3 y domicilio en De la 
Torre Lisandro 4331 de Ciudad de 
Buenos Aires en concepto de servicios 
de procesamiento de infracciones, 
dispositivos de control de tránsito, 
alquiler y mantenimiento de 
cinemómetros y equipos de detección 
de infracciones. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.   

 
Dina Huapi, 14 de julio de 2021 
RESOLUCION N°614/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
Los Historiales de Operaciones entre 
las fechas 30/06/2021 hasta el 
13/07/2021. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 
otorgando transparencia a los 

controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  
El Historial de Operaciones entre las 
fechas 30/06/2021 al 13/07/2021. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) APROBAR el 

cumplimiento mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas desde la cuenta bancaria 
de la Municipalidad de Dina Huapi 
donde se produzca la efectiva 
acreditación del pago de las 
infracciones, por un importe total de 
$756.183,00.- (Pesos Setecientos 
Cincuenta y Seis Mil Ciento Ochenta y 
Tres con 00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00003-00001526, a favor de Vial 
Control S.A. con CUIT Nº30-

71193758-3 y domicilio en De la Torre 
Lisandro 4331 de Ciudad de Buenos 
Aires en concepto de servicios de 
procesamiento de infracciones, 
dispositivos de control de tránsito, 
alquiler y mantenimiento de 
cinemómetros y equipos de detección 
de infracciones. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.     

 
Dina Huapi, 15 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº615/SDE/2021 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal. 
 La Ordenanza N°534-CDDH-
2021. 
El “Convenio Operativo Plan Calor 
2021”. 
CONSIDERANDO:  

 Que para Ministerio de 
Desarrollo Humano y Articulación 
Solidaría de la provincia, y para el 
Municipio de Dina Huapi, es de interés 
primordial cubrir todas las 
necesidades referentes a insumos 
calefaccionantes en todas sus 
manifestaciones en la población. 
 Que se ha celebrado el 
“Convenio Operativo Plan Calor 2021” 
entre las partes, para concretar y dar 
inicio a las respectivas acciones que 
cumplan los objetivos mencionados.  
 Que dicho convenio fuera 
oportunamente ratificado por el CDDH 
mediante Ord. N°534-CDDH-2021.- 
 Que, por todo ello, en lo 
convenido, la provincia de Río Negro 
se compromete a transferir al 
Municipio un monto total de pesos 
doscientos mil ($200.00,00) 
destinados a la adquisición de 
combustibles calefaccionantes en 
diversas modalidades. 
 Que, resulta fundamental 
para el Municipio garantizar la 
provisión de leña a los vecinos que 
presentan situaciones económicas y 
sociales que imposibilitan la 
adquisición de dicho elemento de 
manera particular. 
 Que el mismo convenio 
dispone, en su cláusula tercera que se 
prioriza el acercamiento a 
Organizaciones Sociales, 
Cooperativas y pequeños 
proveedores, con el objetivo de 
favorecer las economías locales. 
Que, en esta tesitura, se acudió a de 
la Cooperativa de Vivienda, Consumo 
y Servicios Públicos Ñiri Huapi 
Limitada para la prestación de sus 
servicios, en relación al corte y 
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provisión de leña para satisfacer el 
“Plan Calor 2021”. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$202.042,20.- (Pesos Doscientos Dos 
Mil Cuarenta y Dos con 20/100 Ctvs.) 
según factura B N°00002-00000008 a 
favor de Cooperativa de Vivienda, 
Consumo y Servicios Públicos Ñiri 
Huapi Limitada con CUIT N°30-
71631960-8 y domicilio en calle Las 
Petunias 230 de Dina Huapi, en 
concepto de provisión de190 m3 de 
leña. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 15 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº616/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 557-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 

inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.500,00.- (Pesos Un Mil 
Quinientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº0002-00000010, a favor 
de Fuentealba Daniel Federico con 
CUIT Nº20-18218569-9 y domicilio en 
Núcleo 18 PB B de General Roca, en 
concepto de tareas de mantenimiento 
en ESRN N°96. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 15 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº617/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 559-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 

CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.000,00.- (Pesos Un Mil 
con 00/100 ctvs.) según factura C 
Nº0002-00000012, a favor de 
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Fuentealba Daniel Federico con CUIT 
Nº20-18218569-9 y domicilio en 
Núcleo 18 PB B de General Roca, en 
concepto de tareas de mantenimiento 
en Escuela N°312. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 15 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº618/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 524-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $13.155,30.- (Pesos Trece 
Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 
30/100 ctvs.) según factura B Nº0003-
00002777, a favor de Centro Eléctrico 
Bariloche S.R.L. con CUIT Nº30-
71497485-4 y domicilio en Avda. 12 
de octubre 1887 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de materiales 
eléctricos para tareas de 
mantenimiento en E.S.R.N. N°96. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 15 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº619/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 523-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 

mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.946,28.- (Pesos Un Mil 
Novecientos Cuarenta y Seis con 
28/100 ctvs.) según factura B Nº0004-
00015400, a favor de Agua y Gas 
S.R.L con CUIT Nº30-62635273-8 y 
domicilio en calle Elordi 652 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
artículos de plomería para E.S.R.N 
Nº96. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 
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Dina Huapi, 15 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº620/SDE/2021  
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal. 
 La Ordenanza Nº475-CDDH-
2020. Descripción sintética: “Traslado 
gratuito a pacientes oncológicos.” 
  La Resolución 131/INT/2021 
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad.  
Que el artículo 13 de la Carta 
Orgánica Municipal establece que 
todos los habitantes de Dina Huapi 
tienen derecho a que se atienda y 
proteja su salud desde su concepción. 
En coordinación con el Gobierno 
Provincial y Nacional, el municipio 
desarrollará con equidad, acciones 
tendientes a la prevención, promoción 
y protección integral de la salud bio-
psico-social, como bien natural en el 
ámbito de su competencia, en la 
medida de sus facultades y recursos. 
La municipalidad tiene la obligación 
ante los organismos locales, 
provinciales y nacionales de Salud 
Pública de gestionar y promover 
programas de medicina preventiva, 
curativa y asistencial. 
Que, mediante la Ordenanza Nº475-
CDDH-2020, “Traslado gratuito a 
pacientes oncológicos”, se creó un 
servicio para vecinos de la localidad, 
que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social, y que sean 
pacientes oncológicos, a los cuales se 
asistirá afrontando, desde el 
Municipio, los traslados que sean 
necesarios para llevar adelante los 
tratamientos indicados. Dicha 
Ordenanza, fue reglamentada 
mediante Resolución 131/INT/2021. 
Que, el Poder Ejecutivo Municipal 
brinda en forma gratuita el servicio de 
traslado desde Dina Huapi hacia los 
centros de atención en Bariloche, con 
su respectivo regreso, a pacientes 
oncológicos que no puedan afrontar 
económicamente los mismos, 
habiéndose acreditado tales extremos 
por ante la Secretaria de Desarrollo 
Social, Genero y Familia, quienes 
llevan legajo de intervención de cada 
uno de los pacientes asistidos.  
Que, dichos traslados, se realizan en 
vehículos automotor habilitados como 
taxis, remise y/o transfer habilitados, 
de la localidad de Dina Huapi y 
durante el tiempo que dure el 
tratamiento. 
Que, a los fines de cumplimentar la 
norma se creó el registro de choferes 

que realizarían los traslados, entre los 
que se distribuirán los viajes en la 
medida que sean necesarios, de 
manera equitativa.  
Que este servicio posee una partida 
presupuestaria para el ejercicio 2021. 
Que, se ha presentado la 
correspondiente rendición de traslados 
a la vecina localidad por parte de Gil 
Fernando Sergio, proveedor inscripto, 
con legajo conformado y aprobado por 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $14.382,00.- (Pesos 
Catorce Mil Trescientos Ochenta y 
Dos con 00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00002-00000146 a favor de Gil 
Fernando Sergio, CUIT 20-17605222-
9, con domicilio en calle México 625 
de Dina Huapi, en concepto de tres (3) 
traslados de paciente oncológico. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 15 de julio de 2021 
RESOLUCION Nº621/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de realizar las 
pertinentes tareas de mantenimiento 
sobre espacios y edificios comunes 
Municipales.  
La orden de compra 580-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO:  

Que es tarea del Municipio realizar las 
labores que requieran los edificios 
Municipales en carácter de 
mantenimiento. 
Que para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y edificios 
comunes que se encuentran dentro 
del Ejido, garantizando así seguridad, 
higiene y bienestar a los habitantes de 
la Localidad. 
 Que se debe tener en cuenta, 
que por diversas causas, los edificios 
públicos pueden sufrir inconvenientes 
resultando en consecuencias para el 
desarrollo de los servicios públicos y 
actividades diarias.  
Que, a partir de Orden de Compra 
580-2021, la Secretaría de Obras y 
Servicios Publico solicitó la 

adquisición de una batería 12V 9 
Ah/10hr. para grupo electrógeno 
existente en las instalaciones del área.  
Que dicha batería, se compró a la 
firma Autoencendido Huemul de 
Blache Carlos Alberto, quien, según 
comparativa de presupuestos 
realizada, presentó la oferta más 
conveniente para el municipio en 
función de precio y características del 
producto. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $8.800,00.- (Pesos Ocho 
Mil Ochocientos con 00/100Ctvs.) 
según factura B Nº0003-00031058 a 
favor de Blache Carlos Alberto con 
CUIT N°20-10798257-5, y con 
domicilio en Avda. 12 de octubre 1651 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de batería 12V 9 Ah/10hr. 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.   

 
Dina Huapi, 16 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº622/SDE/2021 
VISTO:  

La Ordenanza Nº089-CDDH-2013-
Anexo I “Estatuto y escalafón del 
personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13. 
 La necesidad de proporcionar 
uniformes de trabajo al personal de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
 La Orden de Compra 540-
2021 generada a partir de la solicitud 
de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que dentro la mencionada Ordenanza 
en su Capítulo I Inc. 13 dice “…que el 
personal municipal comprendido en 
este estatuto tiene derecho al 
suministro de la indumentaria y 
herramientas de trabajo 
indispensables para el desempeño de 
sus funciones, en la cantidad y forma 
que cada caso se reglamente”.  
            Que es necesario generar 
comodidad a los empleados 
municipales a la hora de realizar sus 
labores.   
Que, por tales motivos, mediante 
orden de compra 540-2021, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos se solicitó la provisión de 1 
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(una) campera impermeable, para 
personal del área.  
Que se decidió concretar la compra de 
la misma a la firma Central 
Indumentaria del señor Troyon Darío, 
quien mediante comparativa de 
precios realizada presentó una oferta 
conveniente, siendo además 
proveedor habitual y de confianza del 
municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $6.200,00.- (Pesos Seis Mil 
Doscientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº0003-00002280, a favor 
de Troyon Darío con CUIT N°20-
21764643-0 y domicilio en Avda. 12 
de octubre 1582 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de 
indumentaria de trabajo para personal 
del área de Obras y Servicios 
Públicos.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 16 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº623/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de realizar el  
mantenimiento de la Red de Agua 
potable.  
La Orden de Compra 581-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.   
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad.  
 Que la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos tiene a su cargo el 
mantenimiento de la Red de Agua 
Potable que se encuentra dentro del 
Ejido Municipal.  
 Que, dentro de la 
manutención periódica, por diversas 
causas, deben considerarse 
eventualidades como roturas y 
cambios de piezas a realizar en la red, 
y así evitar consecuencias en el 
desarrollo habitual la localidad.  
 Que, por este motivo, desde 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
581-2021, se solicitó la compra de 1 
(un) cuerpo de bomba sumergible 

para la red de la zona de San Luis de 
los Leones. 
 Que se decidió realizar la 
compra del artículo a la firma Agua & 
Gas S.R.L quien contaba con 
disponibilidad del producto solicitado, 
y mediante comparativa de 
presupuesto realizada presentó la 
oferta más conveniente en función de 
precio para el Municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$28.488,72.- (Pesos Veintiocho Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 
72/100 Ctvs.) según factura B Nº0004-
00015515 a favor de Agua y gas 
S.R.L, con CUIT Nº30-62635273-8 
con domicilio en calle Elordi 652 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de repuesto para mantenimiento de la 
red de agua potable. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.    

 
Dina Huapi, 16 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº624/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal.  
Las Órdenes de Compra 583-2021 y 
584-2021 generadas a partir de 
solicitud de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que ante revisión mecánica 
realizada a la camioneta Fiat Fiorino 
JIK 680, se determinó la reparación de 
diversas fallas y la adquisición de los 
repuestos necesarios, todo ello a partir 

de las Órdenes de Compra 583-2021 
y 584-2021.  
 Que ante la urgencia que 
ameritaba la situación, siendo este 
vehículo esencial en las tareas diarias 
que se desarrollan, se acudió a la 
firma UILON S.R.L. por responder con 
celeridad ante el pedido efectuado, a 
un conveniente precio para el 
Municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$41.477,00.- (Pesos Cuarenta y Un 
Mil Cuatrocientos Setenta y Siete con 
00/100 Ctvs.) según facturas B 
Nº0004-00000422 y 0004-00000425, a 
favor de UILON S.R.L. con CUIT 
N°30-71238252-6 y domicilio en calle 
Namuncura 195, Dpto. 5 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
mantenimiento y repuestos para 
vehículos municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 16 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº625/SDE/2021 
VISTO: 

          El Artículo 18 de la Carta 
Orgánica Municipal del Pueblo de 
Dina Huapi. 
 La orden de compra 587-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte. 
CONSIDERANDO:  

 Que la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi, 
en su Artículo 18 establece que el 
Municipio considera al deporte, 
actividad formativa y recreativa, que 
contribuye a una mejor calidad de vida 
del individuo y es por lo tanto un 
derecho que ejercitan los habitantes 
de Dina Huapi. El Gobierno Municipal 
apoyará toda manifestación deportiva, 
tanto formativas como también las del 
deporte organizado, competitivo y de 
alto rendimiento, previendo la 
interrelación y la participación de 
asociaciones intermedias y de 
entidades públicas y privadas, las que 
deberán estar legalmente constituidas. 
El Municipio crea y/o recupera los 
espacios físicos y necesarios, para el 
desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas. 
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 Que para el correcto 
desarrollo de las distintas actividades 
que se realizan en el polideportivo 
municipal resulta menester equiparlas 
con los materiales e insumos 
deportivos necesarios. 
Que, desde la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Deporte, mediante orden de 
compra 587-2021, se solicitó la 
adquisición de 40 metros de soga 
hebra marina para la disciplina de 
gimnasia artística.  
 Que se resolvió adquirir el 
insumo a la firma de Funk Christian 
Wolfgang, por ser el único proveedor 
en la zona con disponibilidad de los 
insumos de las características 
específicas y necesarias para el 
desarrollo de la actividad.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $12.800,00.- (Pesos Doce 
Mil Ochocientos con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº0004-00014251 a 
favor de Funk Christian Wolfgang con 
CUIT Nº23-92402778-9 y domicilio en 
Avda. A. Gallardo 219 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de soga. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente  

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 16 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº626/SDE/2021 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
La Obra Delegada Oficina de Agencia 
de Recaudación Tributaria Río Negro.  
La Resolución de la Agencia de 
Recaudación Tributaria Nº916/20. 
Las Orden de Compra 576-2021 
generada a partir de la Dirección de 
Obras Públicas. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido.  
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad.  
 Que el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Tributaria 
de la Provincia de Rio Negro solicitó a 

la Municipalidad de Dina Huapi su 
colaboración para la construcción de 
la oficina del organismo de dicha 
localidad.  
 Que para ello se solicitó a la 
Sra. Intendente que el municipio 
elabore el proyecto de obra, el 
cómputo y presupuesto oficial, como 
también que la misma se lleve 
adelante por medio de dicha comuna, 
comprometiéndose la Agencia a 
transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes para su concreción. 
 Que dicha obra consiste en la 
ampliación del inmueble donde 
funciona el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la Provincia de 
dicha ciudad. 
 Que, en el artículo 1 de la 
Resolución ART Nº916/20 se resuelve 
la acreditación a favor de la 
Municipalidad de Dina Huapi de la 
suma de $1.702.927, 00.- (Pesos Un 
Millón Setecientos Dos Mil 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) destinado a afrontar los gastos 
que demande la obra de construcción 
delegada a la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
Que, para ello, mediante la orden de 
compra 576-2021, se solicitó la 
compra de diversos insumos de 
ferretería y materiales de 
construcción. 
 Que los mismos fueron 
adquiridos a la firma Kristine S.A., ya 
que contaba con disponibilidad, 
además de poseer preminencia al ser 
proveedor local, habitual y de 
confianza del Municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $11.168,55.- (Pesos Once 
Mil Ciento Sesenta y Ocho con 55/100 
Ctvs.) según factura B Nº0003-
00014792 a favor de Kristine S.A. con 
CUIT Nº30-71040269-4 y domicilio en 
calle Estados Unidos 1400 de Dina 
Huapi, en concepto de artículos varios 
de ferretería para Obra de oficina de 
Agencia de Recaudación Tributaria.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 16 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº627/SDE/2021 
VISTO: 

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
La Obra Delegada Oficina de Agencia 
de Recaudación Tributaria Río Negro.  
La Resolución de la Agencia de 
Recaudación Tributaria Nº916/20. 
Las Orden de Compra 579-2021 
generada a partir de la Dirección de 
Obras Públicas. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido.  
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad.  
 Que el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Tributaria 
de la Provincia de Rio Negro solicitó a 
la Municipalidad de Dina Huapi su 
colaboración para la construcción de 
la oficina del organismo de dicha 
localidad.  
 Que para ello se solicitó a la 
Sra. Intendente que el municipio 
elabore el proyecto de obra, el 
cómputo y presupuesto oficial, como 
también que la misma se lleve 
adelante por medio de dicha comuna, 
comprometiéndose la Agencia a 
transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes para su concreción. 
 Que dicha obra consiste en la 
ampliación del inmueble donde 
funciona el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la Provincia de 
dicha ciudad. 
 Que, en el artículo 1 de la 
Resolución ART Nº916/20 se resuelve 
la acreditación a favor de la 
Municipalidad de Dina Huapi de la 
suma de $1.702.927, 00.- (Pesos Un 
Millón Setecientos Dos Mil 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) destinado a afrontar los gastos 
que demande la obra de construcción 
delegada a la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
Que, para ello, mediante la orden de 
compra 579-2021, se solicitó la 
compra de diversos materiales de 
pintura. 
 Que los mismos fueron 
adquiridos a la firma Acuarela S.R.L., 
ya que mediante comparativa de 
presupuesto realizada presentó la 
oferta de precio más conveniente.   
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
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Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $48.443,13- (Pesos 
Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Cuarenta y Tres con 13/100 Ctvs.) 
según factura B Nº0023-00000851 a 
favor de Acuarela S.R.L. con CUIT 
Nº30-68907011-2 y domicilio en Avda. 
A. Gallardo 599 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos 
varios de pintura para Obra de oficina 
de Agencia de Recaudación 
Tributaria.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 21 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº628/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal.  
La Orden de Compra 571-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que, desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, a partir de 
orden de compra 571-2021, se solicitó 
la adquisición de una batería de 12v 
70 Amper para la Fiat Fiorino dominio 
LYY 978. 
 Que se resolvió adquirir la 
misma de la firma UILON S.R.L., 
quien mediante comparativa de 
precios realizada, presentó la oferta 
más conveniente para el municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 

librar el pago por un importe de 
$11.600,00.- (Pesos Once Mil 
Seiscientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº0004-00000423, a favor 
de UILON S.R.L. con CUIT N°30-
71238252-6 y domicilio en calle 
Namuncura 195, Dpto. 5 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
repuestos para mantenimiento de 
vehículos municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 21 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº629/SDE/2021 
VISTO: 

 Los Festejos 
Conmemorativos del Dia de la 
Independencia Argentina 2021. 
 La Resolución Provincial 
4639/21 de Medidas Sanitarias en 
territorio provincial. 
 La orden de Compra 603-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Jefatura de Gabinete. 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
15 establece que el Municipio 
considera a la cultura como el 
conjunto de las manifestaciones que 
se expresan en la vida de un pueblo, 
constituyendo un elemento esencial 
de su identidad. 
Que el Acto del 9 de julio es un Acto 
Patrio de gran trascendencia y 
convocatoria en toda la República 
Argentina. 
Que, por todo ello, y el contexto que 
actual que se atraviesa por el brote del 
virus SARS-CoV-2 declarado como 
pandemia, desde el Poder Ejecutivo 
Municipal se manifestaron las 
intenciones de realizar un evento en 
conmemoración del 205° aniversario 
de la declaración de la independencia 
nacional. 
Que mediante Resolución 4639/21 del 
Ministerio de Salud de Rio Negro, se 
acompaña mencionada intención 
habilitando “La realización de actos 
públicos, protocolares, aniversarios y 
fiestas populares” respetando las 
medidas de seguridad ya estipuladas. 
Que, en oportunidad de un nuevo 
aniversario de la fecha patria, se 
realizó un Desfile Conmemorativo 
invitando a las autoridades 
Municipales en todos sus poderes, 
provinciales, fuerzas armadas, 
establecimientos educativos, 
deportivos, agrupaciones e 

instituciones de la localidad y de la 
comunidad en general. 
 Que, para el desarrollo del 
desfile, desde Jefatura de Gabinete se 
solicitó, mediante orden de compra 
603-2021, la compra de 300 
banderitas de plástico para repartir a 
las personas que concurrieron 
 Que, se resolvió adquirir las 
mismas de la firma COTILLON 
FESTICHOLA del señor Effron 
Leonardo Daniel, quien, mediante 
comparativa de precios realizada, 
presentó la oferta más conveniente 
para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.000,00.- (Pesos Tres Mil con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº0004-
00000132 a favor de Effron Leonardo 
Daniel con CUIT Nº 20-14204282-8 y 
domicilio en calle Lavalle 2278 de 
Ciudad de Buenos Aires, en concepto 
de banderitas plásticas. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 21 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 630/SDE/2021 
VISTO: 

 La necesidad de contar con el 
equipamiento requerido para las 
labores que se realizan en las oficinas 
administrativas.  
 La Orden de Compra 601-
2021 generada a partir de la solicitud 
de la Jefatura de Gabinete.   
 CONSIDERANDO: 

 Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo tareas 
administrativas, que a tales efectos es 
necesario equipar las oficinas para el 
correcto desarrollo de las tareas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las inversiones y 
compras necesarias de las 
maquinarias, bienes e insumos para 
las oficinas Municipales, y así de esta 
forma garantizar el buen 
funcionamiento y eficacia del cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones. 
     Que por ello, desde la 
Jefatura de Gabinete, mediante Orden 
de Compra 601-2021 se solicitó la 
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compra de  una impresora función 
simple para la oficina de 
Administración General, Prensa y 
Protocolo, y Legal y Técnica. 
Que se concretó la compra de dicho 
equipo a la firma CEVEN S.A., quien 
mediante comparativa de precios 
realizada presentó la oferta más 
conveniente para el Municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $21.399,00.- (Pesos 
Veintiún Mil Trescientos Noventa y 
Nueve con 00/100 ctvs.-) según 
factura B Nº5001-00039824 a favor de 
CEVEN S.A. con CUIT Nº30-
69669295-1 y  domicilio en calle 
Marcos Paz 1944  de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en 
concepto de impresora función simple.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 21 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº631/SDE/2021 
VISTO: 

 La necesidad de contar con el 
equipamiento requerido para las 
labores que se realizan en las oficinas 
administrativas.  
 La Orden de Compra 542-
2021 generada a partir de la solicitud  
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
 CONSIDERANDO: 

 Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo tareas 
administrativas, que a tales efectos es 
necesario equipar las oficinas para el 
correcto desarrollo de las tareas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las inversiones y 
compras necesarias de las 
maquinarias, bienes e insumos para 
las oficinas Municipales, y así de esta 
forma garantizar el buen 
funcionamiento y eficacia del cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
     Que por ello, desde la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante orden de compra se solicitó 
la adquisición de un (1) equipo de 
computación para el área de compras. 

 Que se resolvió adquirir el 
mismo de la firma Grupos Integrados 
S.A. quien, mediante comparativa de 
precios realizada, presentó la oferta 
más conveniente para el municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $40.461,26.- (Pesos 
Cuarenta Mil Cuatrocientos Sesenta y 
Uno con 26/100 ctvs.) según factura B 
Nº00009-00059201 a favor de Grupos 
Integrados S.A. con CUIT Nº30-
71037341-4, con domicilio en calle 
General Artigas 378 de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en 
concepto de equipo de computación.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 21 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 632/SDE/2021 
VISTO:  

La Carta Orgánica Municipal.  
 La orden de compra 591-
2021 generada a partir de solicitud de 
Jefatura de Gabinete. 
 CONSIDERANDO: 

 Que la Carta Orgánica 
Municipal establece en su art. 15: “De 
la Cultura. El Municipio considera a la 
cultura como el conjunto de las 
manifestaciones que se expresan en 
la vida de un pueblo, constituyendo un 
elemento esencial de su identidad. 
Los habitantes del Municipio de Dina 
Huapi tienen derecho, sin otro límite, 
que el de las normas de convivencia 
a: A. Desarrollar actividades culturales 
de todo tipo. B. Mantener y manifestar 
la cultura de sus ascendientes. A los 
fines de su promoción El Gobierno 
Municipal apoyará todo tipo de 
manifestación cultural, dando 
preferencia a las que contribuyan a 
incrementar el patrimonio cultural de la 
población, promuevan la participación 
comunitaria y la afirmación de la 
cultura nacional. 1. Facilita el acceso a 
la práctica y desarrollo de las 
actividades culturales, asegurando la 
libertad en su expresión; (...) 8. Crea 
espacios públicos aptos, para el 
desarrollo de las distintas 
manifestaciones artísticas y culturales, 
actuando en consecuencia sobre las 
necesidades de las mismas”; 

 Que a lo largo del año se 
llevan a cabo diversos eventos y 
festejos populares. 
 Que por ello, desde Jefatura 
de Gabinete, mediante orden de 
compra 591-2021 se solicitó la compra 
de tres gazebos para utilizar en 
eventos al aire libre. 
 Que se resolvió adquirir los 
mismos de la firma BR TRADE S.R.L 
quien mediante comparativa de 
precios realizada presentó la oferta 
más conveniente para el municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $177.000,00.- (Pesos 
Ciento Diecisiete Mil con 00/100 ctvs.) 
según factura B N°00006-00005681 a 
favor de BR TRADE S.R.L. con CUIT 
N°30-71077182-7 y domicilio en 
Ramallo 2523 de Núñez, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en 
concepto de 3 gazebos de 3x6m2.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 21 de junio de 2021 
RESOLUCION Nº633/SDE/2021 
VISTO: 

La necesidad de llevar a cabo todas 
aquellas acciones que garanticen las 
condiciones de seguridad e higiene de 
la población.  
El contrato de locación de servicios de 
fecha 22 de junio de 2021 celebrado 
con el sr. Sonori Cristian Osvaldo.  
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad.  
Que dentro de las áreas a cargo de la 
Jefatura de Gabinete se encuentra la 
Coordinación de Bromatología cuyo 
trabajo consiste en llevar adelante 
políticas de implementación 
de normas provinciales y 
municipales tendientes al cuidado y 
aspectos relacionados con elementos 
del área alimentaría, química y 
sanitaria.  
 Que la salud es un derecho 
social básico que el estado tiene la 
obligación de garantizar a través de un 
sistema eficaz y eficiente para 
proporcionar cuidados sanitarios al 
ciudadano en proximidad a los lugares 
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donde vive y trabaja, respondiendo a 
las necesidades sanitarias de la 
población trabajando en forma 
permanente con las autoridades y 
profesionales a cargo para que el 
municipio sirva de herramienta para el 
mejoramiento de la política sanitaria, 
teniendo como objetivo  la salud de la 
población en todos sus aspectos.- 
  Que con la finalidad de contar 
con un soporte en materia de 
Seguridad e Higiene en el ámbito 
laboral, se resolvió celebrar un 
contrato de locación de servicios con 
el Licenciado Cristian Osvaldo Sonori, 
quien brindará asesoramiento, 
seguimiento y control en materia de su 
competencia. 
 Que en base a ello es 
necesario realizar la rúbrica de 7 
(siete) libros de actas de la Secretaría 
de Estado de Trabajo de Rio Negro, 
uno por cada locación del municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $13.013,00.- (Pesos Trece 
Mil Trece con 00/100 Ctvs.) según 
Comprobantes Nº443.426, Nº443.427, 
Nº443.428, Nº443.429, Nº443.430, 
Nº443.431 y Nº 443.432, a favor de la 
Tesorería General de la Secretaría de 
Trabajo de la Provincia de Río Negro, 
en concepto de siete rúbricas de 
Seguridad e Higiene. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. -        

 
Dina Huapi, 21 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº634/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 599-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 

y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $15.200,00.- (Pesos 
Quince Mil Doscientos con 00/100 
ctvs.) según facturas C Nº00001-
00000109, Nº00001-00000108, y 
Nº00001-00000107 a favor de 
Bastidas Obando Renato Guillermo 
con CUIT Nº20-92345460-9 y 
domicilio en calle Los nogales 514 de 

Dina Huapi, en concepto de tareas de 
mantenimiento en E.S.R.N Nº96. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 22 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº635/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 600-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 20/07/2021  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 20/08/2021 9:26 

38 

       

estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $8.500,00.- (Pesos Ocho 
Mil Quinientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº00001-00000110 a favor 
de Bastidas Obando Renato Guillermo 
con CUIT Nº20-92345460-9 y 
domicilio en calle Los nogales 514 de 
Dina Huapi, en concepto de tareas de 
mantenimiento en escuela Nº190. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 22 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº636/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 598-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 

quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.300,00.- (Pesos Un Mil 
Trescientos con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº00001-00000106 a favor 
de Bastidas Obando Renato Guillermo 
con CUIT Nº20-92345460-9 y 
domicilio en calle Los nogales 514 de 
Dina Huapi, en concepto de tareas de 
mantenimiento en Escuela Nº312. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 22 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº637/SDE/2021 
VISTO:  

La Ordenanza Nº089-CDDH-2013-
Anexo I “Estatuto y escalafón del 

personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13. 
 La necesidad de proporcionar 
uniformes de trabajo al personal de 
Radares. 
 La Orden de Compra 554-
2021 generada a partir de la solicitud 
de Jefatura de Gabinete.  
CONSIDERANDO: 

Que dentro la mencionada Ordenanza 
en su Capítulo I Inc. 13 dice “…que el 
personal municipal comprendido en 
este estatuto tiene derecho al 
suministro de la indumentaria y 
herramientas de trabajo 
indispensables para el desempeño de 
sus funciones, en la cantidad y forma 
que cada caso se reglamente”.  
            Que es necesario generar 
comodidad a los empleados 
municipales a la hora de realizar sus 
labores.   
Que, por tales motivos, desde el área 
de fiscalización, a cargo de Jefatura 
de Gabinete, mediante orden de 
compra 554-2021, se solicitó la 
adquisición de ropa de abrigo para el 
personal de radares.  
Que se decidió concretar la compra de 
la misma a la firma Central 
Indumentaria del señor Troyon Darío, 
quien mediante comparativa de 
precios realizada presentó una oferta 
conveniente, siendo además 
proveedor habitual y de confianza del 
municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $76.500,00.- (Pesos 
Setenta y Seis Mil Quinientos con 
00/100 Ctvs.) según factura B Nº0003-
00002273, a favor de Troyon Darío 
con CUIT N°20-21764643-0 y 
domicilio en Avda. 12 de octubre 1582 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de indumentaria de trabajo 
para personal de radares.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 22 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº638/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de las diversas áreas de 
contar con un servicio de artes 
gráficas. 
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La orden de compra 534-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete. 
La orden de compra 590-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte.  
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas. 
Que, desde la Dirección de Prensa y 
Protocolo dependiente de Jefatura de 
Gabinete, mediante orden de compra 
534-2021 se solicitó la realización de 2 
fly banner con sus respectivas bases 
para ser utilizados en eventos al aire 
libre. 
Que a su vez, desde la Secretaría de 
Turismo, Cultura y Deporte, mediante 
orden de compra 590-2021, se solicitó 
la realización de 2700 folletos trípticos 
tamaño A3. 
 Que para la realización de los 
mismos se acudió a los servicios de la 
señora Dascanio Mariana Clara quien, 
mediante comparativa de precios 
realizada, presentó la oferta más 
conveniente para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$63.300,00.- (Pesos Sesenta y Tres 
Mil Trescientos con 00/100 ctvs.) 
según facturas C Nº00001-00000385 y 
Nº00001-00000388 a favor de 
Dascanio Mariana Clara con CUIT 
Nº24-34624136-1 y domicilio en calle 
Canadá 77 Dpto.: 7A, en concepto de 
servicio de artes gráficas. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 22 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº639/SDE/2021 
VISTO: 

 Los Festejos 
Conmemorativos del Dia de la 
Independencia Argentina 2021. 
 La Resolución Provincial 
4639/21 de Medidas Sanitarias en 
territorio provincial. 
 La orden de Compra 608-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Jefatura de Gabinete. 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
15 establece que el Municipio 
considera a la cultura como el 
conjunto de las manifestaciones que 
se expresan en la vida de un pueblo, 
constituyendo un elemento esencial 
de su identidad. 
Que el Acto del 9 de julio es un Acto 
Patrio de gran trascendencia y 
convocatoria en toda la República 
Argentina. 
Que, por todo ello, y el contexto que 
actual que se atraviesa por el brote del 
virus SARS-CoV-2 declarado como 
pandemia, desde el Poder Ejecutivo 
Municipal se manifestaron las 
intenciones de realizar un evento en 
conmemoración del 205° aniversario 
de la declaración de la independencia 
nacional. 
Que mediante Resolución 4639/21 del 
Ministerio de Salud de Rio Negro, se 
acompaña mencionada intención 
habilitando “La realización de actos 
públicos, protocolares, aniversarios y 
fiestas populares” respetando las 
medidas de seguridad ya estipuladas. 
Que, en oportunidad de un nuevo 
aniversario de la fecha patria, se 
realizó un Desfile Conmemorativo 
invitando a las autoridades 
Municipales en todos sus poderes, 
provinciales, fuerzas armadas, 
establecimientos educativos, 
deportivos, agrupaciones e 
instituciones de la localidad y de la 
comunidad en general. 
 Que, para el desarrollo del 
desfile, resultó necesaria la 
contratación de una persona que 
realice la conducción del mismo. 
 Que para ello se acudió a los 
servicios del señor Aubaret Matías 
Alberto quien contaba con 
disponibilidad para el día del evento, 
además de haber presentado una 
oferta conveniente. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$5.000,00.- (Pesos Cinco Mil con 

00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00001-00000026 a favor de Aubaret 
Matías Alberto con CUIT Nº 20-
280000297-7 y domicilio en calle Los 
Notros 835 de Dina Huapi, en 
concepto de conducción desfile del 9 
de julio. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 22 de julio de 2021 
 
RESOLUCIÓN Nº640/SDE/2021 
VISTO:  

La Carta Orgánica Municipal.  
 La orden de compra 593-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte.  
 CONSIDERANDO: 

 Que la Carta Orgánica 
Municipal establece en su art. 15: “De 
la Cultura. El Municipio considera a la 
cultura como el conjunto de las 
manifestaciones que se expresan en 
la vida de un pueblo, constituyendo un 
elemento esencial de su identidad. 
Los habitantes del Municipio de Dina 
Huapi tienen derecho, sin otro límite, 
que el de las normas de convivencia 
a: A. Desarrollar actividades culturales 
de todo tipo. B. Mantener y manifestar 
la cultura de sus ascendientes. A los 
fines de su promoción El Gobierno 
Municipal apoyará todo tipo de 
manifestación cultural, dando 
preferencia a las que contribuyan a 
incrementar el patrimonio cultural de la 
población, promuevan la participación 
comunitaria y la afirmación de la 
cultura nacional. 1. Facilita el acceso a 
la práctica y desarrollo de las 
actividades culturales, asegurando la 
libertad en su expresión; (...) 8. Crea 
espacios públicos aptos, para el 
desarrollo de las distintas 
manifestaciones artísticas y culturales, 
actuando en consecuencia sobre las 
necesidades de las mismas”; 
Que para esto, una de las principales 
tareas de la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Deporte, área cultura, a lo 
largo del año, es ofrecer diversas 
actividades y disciplinas deportivas a 
los habitantes de la localidad con 
cuotas accesibles.  
Que para garantizar un ameno 
desarrollo de las actividades y un 
ambiente de seguridad y bienestar a 
quienes las realizan, es necesario 
recurrir a todas aquellas prestaciones 
de servicios, como también ejecutar 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 20/07/2021  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 20/08/2021 9:26 

40 

       

las compras de insumos, materiales 
y/o suministros que lo ameriten. 
 Que por ello desde la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte, se solicitó mediante orden de 
compra 593-2021, la adquisición de un 
bombo legüero mediano para su 
utilización en talleres culturales, 
principalmente para el de folclore.  
 Que se resolvió adquirir el 
mismo de la firma Relojería Danilo del 
señor Huenante Luis Arturo quien, 
mediante comparativa de precios 
realizada presentó la oferta más 
conveniente para el municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $6.590,00.- (Pesos Seis Mil 
Quinientos Noventa con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº00003-00000049 a 
favor de Huenante Luis Arturo con 
CUIT 20-13989531-3 y domicilio en 
Albarracín 780 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de bombo 
legüero para talleres culturales. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma. 

 
Dina Huapi, 22 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 641/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de fortalecer la imagen 
institucional.  
La importancia de promocionar y 
fomentar las actividades que lleva a 
cabo la Municipalidad de Dina Huapi.  
La nota Nº020-INT-2021 con fecha 22 
de febrero de 2021. 
CONSIDERANDO: 

 Que los medios de 
comunicación se constituyen en una 
herramienta clave para la difusión de 
las acciones de gobierno. 
Que mediante la promoción se busca 
llegar a la mayor cantidad de personas 
y así transparentar todos los hechos 
de la actual gestión. 
Que desde el Municipio se intenta 
fomentar la identidad de la institución, 
para un mejor reconocimiento. 
Que mediante Nota Nº020-INT-2021, 
la intendente manifiesta su aceptación 
a la propuesta económica para la 
difusión de comunicaciones de gestión 
enviada en fecha 18 de febrero de 
2021, y comprensiva de: 
Lu93-TV Canal Seis Bariloche:  

- 1 placa estática diaria, con 
logo de municipio y slogan de 
gestión. Pesos Siete Mil 
($7.000) mensuales. 

LRG346-FM 103.1 MHZ Radio Seis 
Bariloche:  

- 22 avisos mensuales en vivo 
en Engranaje y La mañana 
de Radio Seis. Pesos Seis 
Mil ($6.000) mensuales. 

- Una mención semanal en 
vivo, con 120” de información 
de gestión. Pesos Cinco Mil 
($5.000)  

Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias:      
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$18.000,00.- (Pesos Dieciocho Mil con 
00/100 Ctvs.) según facturas B 
N°0101-00009455, Nº0101-00009456 
y Nº0101-00009480 a favor de 
Bariloche TV S.A. con C.U.I.T. Nº30-
60630164-9 y domicilio en Ruta 237 
Km. 1638 de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de servicios de publicidad 
en medios de comunicación.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 22 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº642/SDE/2021 
VISTO: 

La Resolución Nº01/21 del Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos de la 
Provincia de Río Negro. 
  La Resolución Nº191/21 del 
Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Provincia de Río Negro. 
La Carta Orgánica Municipal.  
 La Ordenanza N° 445-CDDH-
2020 “Aprobar y Ratificar ACTA 
ACUERDO MUNICIPALIDAD DE 
DINA HUAPI Línea Provincial N°33”.  
 La Ordenanza N°494-CDDH-
2020 “Presupuesto General de Gastos 
y Cálculo de Recursos para el 
Ejercicio Fiscal 2021”.  
 El cese de servicios realizado 
por trabajadores de la empresa de 
transporte Las Grutas S.A. 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 72 de la Carta 
Orgánica Municipal dispone que la 
Intendente, como jefa del gobierno 
municipal se encuentra facultada a 
“…proyectar ordenanzas, proponer la 
modificación o derogación de las 
existentes...” en tanto sobre ella pesa 
el deber de “Elaborar y remitir al 

Concejo Deliberante el Proyecto de 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos...” 
Que, mediante Ordenanza N°445-
CDDH-2020 se aprobó y ratificó la 
denominada ACTA ACUERDO 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
Línea Provincial N°33 suscripta entre 
la Provincia de Río Negro, el Municipio 
de Dina Huapi y la Empresa de 
Transporte Las Grutas S.A. 
Que, en dicha Acta, se establece entre 
otras condiciones de y para la 
prestación del servicio, que el 
Municipio de Dina Huapi contribuirá al 
sostenimiento de los costos de 
pasajes para personal de seguridad, 
de salud, discapacitados, jubilados y 
estudiantes, consistente en un pago 
mensual de pesos ciento ochenta mil 
($ 180.000) a la empresa Las Grutas 
S.A. 
 Que el convenio prevé en su 
artículo 4º párrafo 4º que el importe 
antes referido se actualizará en el 
mismo porcentaje que el 
correspondiente al aumento del boleto 
en el momento que suceda. 
 Que mediante Resolución 
01/2021 se incrementó el boleto en un 
(Treinta y Cinco) 35% por lo que el 
monto antes mencionado pasó a ser 
de Pesos Doscientos Cuarenta y Tres 
Mil ($243.000,00.-) 
Que, el costo del boleto tuvo un 
incremento del Quince por ciento 
(15%), dispuesto por Resolución 
191/21 del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos de la Provincia de 
Río Negro, por lo que el pago mensual 
pasará a ser de pesos doscientos 
setenta y nueve mil cuatrocientos 
cincuenta ($279.450,00.-). 
Que, mediante Ordenanza 494-
CDDH-2020, se aprueba el 
Presupuesto de la Administración 
Municipal para el Ejercicio 2021, el 
cual incluye la partida presupuestaria 
“Transferencias al sector privado” 
destinada a tal efecto.  
Que, con motivo del cese de servicios 
realizado por trabajadores de la 
empresa Las Grutas S.A. y, con el 
objeto de garantizar la sostenibilidad 
del sistema de transporte urbano de 
pasajeros, desde el Poder Ejecutivo 
Municipal se tomó la decisión de 
realizar un esfuerzo extraordinario 
para adelantar el aporte municipal 
correspondiente a los  meses de 
agosto y septiembre de 2021, cuyo 
monto asciende a la suma de 
$558.900,00.- (Pesos Quinientos 
Cincuenta y Ocho Mil Novecientos) y 
de esta manera destrabar el conflicto. 
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Que este aporte que realiza el 
Municipio de ningún modo constituye 
obligación salarial para con los 
trabajadores de la empresa Las 
Grutas S.A., sino que se fundamenta 
en sostener la gratuidad del boleto 
para estudiantes, personal de salud, 
fuerzas de seguridad entre otros; pero 
ante la necesidad de la empresa de 
satisfacer haberes impagos  por falta 
de transferencia de fondos por parte 
del gobierno nacional, se realiza este 
adelanto con el único e inmediato fin 
de que los vecinos de la localidad y 
usuarios de la línea 33 cuenten con el 
servicio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$558.900,00.- (Pesos Quinientos 
Cincuenta y Ocho Mil Novecientos) a 
favor de Las Grutas S.A. CUIT N°30-
67290196-7 y domicilio en 
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO 
2915 de San Antonio Oeste, en 
concepto de adelanto de subsidio 
correspondiente a los meses de 
agosto y septiembre 2021. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 22 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 643/SDE/2021 
VISTO: 

La Ordenanza Nº089-CDDH-2013 en 
su Art. 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”. 
La orden de compra 582-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete.  
CONSIDERANDO: 

 Que en términos generales la 
ordenanza pretende llevar certidumbre 
a las relaciones contractuales de 
carácter laboral y permanente dentro 
del ámbito municipal, asegurando 
además a los trabajadores los 
derechos y deberes relativos a la 
estabilidad del empleo público.  
Que se debe brindar a cada área 
municipal los alimentos para el 
refrigerio del personal.  
  Que la entrega y control de 
los mismos estará a cargo de cada 

Secretaría y/o personal asignado por 
los mismos.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$28.777,65.- (Pesos Veintiocho Mil 
Setecientos Setenta y Siete con 
65/100 ctvs.) según factura B Nº0108-
00555705 y Nota de Crédito N°0108-
00075551 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F con CUIT N°30-53804819-0 
y domicilio en Luis Piedrabuena 5152 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de productos para refrigerio 
del personal.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 22 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 644/SDE/2021 
VISTO: 

 La guardería municipal. 
 La ordenanza Nº 487-CDDH-
2020. Descripción sintética. 
“Protección y cuidado responsable de 
animales de compañía (deróguese 
ord. Nº 090-CDDH-2010)”.  
La Orden de Compra 586-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que la ordenanza 487-
CDDH-2020 fija el marco normativo 
aplicable a perros y gatos, 
denominados conforme la misma 
“animales de compañía”. 
 Que en su artículo 14 dicha 
ordenanza establece que la captura 
de animales de compañía que 
deambulen por las calles del ejido se 
efectuara de acuerdo al trato que 
determina la ley 14.346 y que estará 
condicionada a la capacidad 
disponible de caniles individuales.  
Que corresponde al municipio el 
cuidado de los canes alojados en la 
guardería municipal, entre lo que se 
incluye el brindarles alimento, el cual 
debe poseer características 
específicas de calidad, a modo de 
asegurar su bienestar. 
Que con motivo de ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
586-2021, se solicitó la compra de 10 
bolsas de alimento canino.  
Que se realizó la compra de los 
mismos a la firma NutriVet Comercial 

Patagónica del señor Popovici 
Alejandro Esteban quien presentó la 
oferta más conveniente para el 
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $16.900,00.- (Pesos 
Dieciséis Mil Novecientos con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº0003-
00000636 a favor de Popovici 
Alejandro Esteban con CUIT N° 20-
14769908-6 y domicilio en calle 
Belgrano 399 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de alimento 
canino.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 23 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº645/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal.  
La orden de Compra 602-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que el camión Mercedes 
Benz dominio JTI 509 sufrió el averío 
del silenciador por lo que fue 
necesario realizar su reparación, lo 
cual fue solicitado por la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos mediante 
orden de compra 602-2021. 
 Que para ello se recurrió a 
los servicios de la firma ESCAPES LA 
ELSA del señor Muniagorri Eduardo 
Luis, quien mediante comparativa de 
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precios realizada presentó la oferta 
más conveniente para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.000,00.- (Pesos Quince Mil con 
00/100 Ctvs.) según factura C 
Nº00003-00000248, a favor de 
Muniagorri Eduardo Luis con CUIT 
N°20-11337872-8 y domicilio en 
Remedios de Escalada 145 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
repuesto para mantenimiento de 
vehículos municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 23 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 646/SDE/2021 
VISTO: 

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
La Obra Delegada Oficina de Agencia 
de Recaudación Tributaria Río Negro.  
La Resolución de la Agencia de 
Recaudación Tributaria Nº916/20. 
El contrato celebrado con el Sr.  
Herrera José Antonio con fecha 20 de 
julio de 2021. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido.  
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad.  
 Que el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Tributaria 
de la Provincia de Rio Negro solicitó a 
la Municipalidad de Dina Huapi su 
colaboración para la construcción de 
la oficina del organismo de dicha 
localidad.  
 Que para ello se solicitó a la 
Sra. Intendente que el municipio 
elabore el proyecto de obra, el 
cómputo y presupuesto oficial, como 
también que la misma se lleve 
adelante por medio de dicha comuna, 
comprometiéndose la Agencia a 
transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes para su concreción. 
 Que dicha obra consiste en la 
ampliación del inmueble donde 

funciona el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la Provincia de 
dicha ciudad. 
 Que, en el artículo 1 de la 
Resolución ART Nº916/20 se resuelve 
la acreditación a favor de la 
Municipalidad de Dina Huapi de la 
suma de $1.702.927, 00.- (Pesos Un 
Millón Setecientos Dos Mil 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) destinado a afrontar los gastos 
que demande la obra de construcción 
delegada a la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
 Que para la ejecución de 
dicha obra se contrataron los servicios 
del señor Gallardo Esteban Adrián. 
 Que en la cláusula primera 
del contrato celebrado con el señor 
Gallardo Esteban Adrián la 
municipalidad le encomienda y este 
acepta hacerse cargo de las tareas de 
las terminaciones “Obra delegada- 
Oficina rentas Dina Huapi” 
correspondiente a las siguientes 
tareas: carpeta niveladora, colocación 
y empastinado de cerámicos y 
revestimiento de cerámicos, 
colocación de zócalos, colocación y 
sellado de artefactos sanitarios, 
colocación del barral de discapacitado 
porta rollo y jabonera y espejo; 
colocación de mesada y griferías; 
pintura exterior e interior y colocación 
de molduras, en inmueble ubicado en 
Los Nogales 115 de esta localidad, 
con Nomenclatura Catastral 19-3-D-
252-06. 
 Que en la cláusula segunda 
de dicho contrato se estipula la 
duración de la obra en un máximo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles a 
partir de la fecha de suscripción del 
Acta de inicio de tareas, debiendo el 
contratista absorber cualquier gasto 
que pudiera generarse en virtud de la 
demora en el plazo de terminación 
previsto en la presente. 
 Que en la cláusula tercera se 
establece que la suma a percibir por el 
contratista será de pesos Ciento 
Setenta Mil Novecientos Treinta y Dos 
con 82/100 ($172.932, 82.-). 
 Que en la cláusula quinta se 
establece que la forma de pago será 
de la siguiente manera: un anticipo del 
Treinta y Cinco con 10 por ciento 
(35,10%) a la firma del acta de inicio 
de trabajos y, según certificados de 
avance de obra, se realizarán los 
pagos correspondientes. Los pagos 
serán realizados con la presentación 
y/o remisión de la factura en fecha de 
pago a proveedores. 

 Que el anticipo de obra 
asciende a un monto de $60.000,00.- 
(Pesos Sesenta Mil con 00/100 ctvs.-). 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $60.000,00.- (Pesos 
Sesenta Mil con 00/100 Ctvs.) según 
factura C Nº00001-00000002 a favor 
de Herrera José Antonio con CUIT Nº 
20-31244541-8 y domicilio en Hermite 
y Castex casa 91 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de treinta y 
cinco con 10 por ciento (35,10 %) de 
avance de obra correspondiente a 
terminaciones de la  “Obra delegada-
Oficina de rentas”. 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 23 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº647/SDE/2021 
VISTO:  

 La ley Provincial N°5201 
“Plan Castello”. 
 La Resolución 022/INT/2021. 
 La Resolución 
Nº004/SOSP/2021. 
 El acta Nº1/21 de la Comisión 
de Seguimiento y control de la 
inversión de los municipios y 
comisiones de fomento. Provincia de 
Río Negro. 
 La Orden de Compra 509-
2021 generada a partir de solicitud la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
 La resolución 
Nº574/SDE/2021. 
 La orden de compra 413-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que con fecha 01 de junio de 
2017 fue publicado en boletín oficial 
de la Provincia de Río Negro la ley 
5201 denominada Plan Castello 
mediante la cual se realizaron las  
operaciones de crédito público 
necesarias para disponer de hasta la 
suma de U$S 580.000.00.- (Dólares 
estadounidenses Quinientos Ochenta 
Millones) y/o su equivalente en otras 
monedas con el objeto de financias 
parcial o totalmente la ejecución de 
proyectos de inversión pública en el 
territorio provincial y aquellos 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 20/07/2021  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 20/08/2021 9:26 

43 

       

proyectos municipales a convenirse 
oportunamente. 
 Que en el artículo cuarto 
segundo párrafo de dicha ley se 
establece que el diez por ciento (10%) 
del crédito Público obtenido estará 
dirigido a municipios que adhieran a 
ella, mediante la instrumentación de 
los respectivos convenios, los cuales 
deberán ser destinados a la 
realización de obras de infraestructura 
y/o adquisición de bienes de capital. 
 Que, mediante Ordenanza 
310-CDDH-2018 la Municipalidad de 
Dina Huapi adhirió a dicha norma. 
 Que, del total de fondos 
disponibles del Plan Castello, queda 
un saldo remanente de pesos seis 
millones doce mil seiscientos cuarenta 
y tres con setenta y cinco centavos 
($6.012.243,75),los que a raíz de la 
inflación y fluctuaciones del mercado 
resultan insuficientes para las 
adquisiciones proyectadas 
originalmente. 
 Que, en consecuencia, y a 
los fines de dar real utilidad al 
remanente de fondos, resultó 
conveniente readecuar el proyecto de 
inversión, para valorizar bienes 
existentes y mejorar la prestación de 
servicios a la comunidad. 
 Que, en este entendimiento, 
se consideró apropiado solicitar 
cambio de destinos de fondos, pedido 
que fuera formalizado mediante 
Resolución 022/INT/2021, ratificada 
oportunamente por la Ordenanza 512-
CDDH-2021. 
 Que se elevó pedido de 
cambio de destino de fondos a la 
Comisión de Seguimiento y Control de 
la Inversión de  los Municipios y 
Comisiones de Fomento, la cual se 
expidió en fecha 09 de junio de 2021 
aprobando favorablemente mediante 
acta Nº1/21 la solicitud del Municipio 
de Dina Huapi para el cambio de 
destino del Proyecto Plan Castello, 
para la inversión de los fondos 
remanentes, que serán invertidos en 
un auto cargador para transporte y 
vaciado de contenedores, noventa 
contenedores de residuos y cinco 
contenedor tipo volquete. 
 Que con motivo de ello, el 
artículo 1 de la Resolución 
Nº004/SOSP/2021 dispone la compra 
de noventa (90) contenedores 
inyectados de 1100 L para ser 
destinados al servicio de recolección 
de residuos. 
 Que además, dicha 
resolución en su artículo 2 autoriza a 
la Secretaría de Desarrollo Económico 
a utilizar los medios y recursos 

necesarios para realizar la compra 
dispuesta en el artículo precedente. 
 Que por ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
509-2021, se solicitó la adquisición de 
noventa (90) contenedores inyectados 
de 1100 L. 
 Que se resolvió adquirir los 
mismos de la firma CONBACS S.R.L. 
por haber presentado, mediante 
comparativa de precios realizada, la 
oferta más conveniente para el 
municipio.  
 Que mediante Resolución 
Nº574/SDE/2021 se aprobó la compra 
de noventa contenedores a la firma 
CONBACS S.R.L.  
 Que resultó necesario realizar 
el traslado de dicha mercadería desde 
la Provincia de Buenos Aires hacia el 
municipio, para lo que se recurrió a la 
firma TRANSPORTE MANOLITO de 
la señora Ali Pamela Natalia quien, 
mediante comparativa de precios 
realizada, presentó la oferta más 
conveniente para el municipio.   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $199.576,39.- (Pesos 
Ciento Noventa y Nueve Mil 
Quinientos Setenta y Seis con 39/100 
ctvs.) según factura B N°00002-
00000002 a favor de Ali Pamela 
Natalia con CUIT Nº27-27965556-2 y 
domicilio en Frey 22 Piso: 9 Dpto.: K, 
en concepto de traslado de noventa 
contenedores inyectados de 1100 L. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 23 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 648/SDE/2021 
VISTO: 

El Convenio celebrado entre el 
Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza a 
establecimientos escolares Año 2021. 
 La Orden de Compra 547-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 

acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de limpieza, 
muebles, enseres y/o artículos 
necesarios para el correcto 
funcionamiento de los 
establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I. 
 Que en la cláusula Sexta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 
sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 
deberán cumplir con el requisito de 
calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio. 
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 Nº 3.186.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$3.450,00.- (Pesos Tres Mil 
Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº00002-
00000117 a favor de Sevila Pablo 
Nicolás con CUIT Nº 20-34221309-0 y 
domicilio en La Cascada 625 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
artículos de limpieza para Escuela Nº 
312. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 23 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 649/SDE/2021 
VISTO: 

 La Resolución 
003/SDSGF/2021. 
 El curso de Carpintería que 
se dicta a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia.  
 La orden de Compra 612-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.  
 CONSIDERANDO: 

 Que la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia a 
través de diferentes cursos intenta 
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fomentar la orientación laboral, la 
promoción de educación formal y 
formación profesional para 
incrementar así la multiplicidad de 
tareas al momento de solicitar empleo.   
 Que mediante Resolución 
003/SDSGF/2021, la Secretaria de 
Desarrollo Social, Género y Familia 
dispone la ejecución de los cursos de 
carpintería de carpintería en sus 
niveles intermedios y avanzados los 
cuales son llevados a cabo en el salón 
ubicado en calle Colombia 530 desde 
día 09 de julio de 2021. 
Que, para el correcto desarrollo de los 
cursos, resulta necesario contar con 
todos los materiales requeridos por el 
capacitador a cargo. 
Que por ello, desde la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
mediante orden de compra 612-2021, 
se solicitó la provisión de madera 
oregon cepillada en distintas medidas. 
Que dichos materiales fueron 
adquiridos de la firma del señor 
Waidelich Gerardo, por ser el único 
proveedor contaba con las maderas 
solicitadas al momento de la solicitud 
de presupuestos.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $31.594, 72.- (Pesos 
Treinta y Un Mil Quinientos Noventa y 
Cuatro con 72/100 ctvs.) según factura 
B Nº01001-00000999 a favor de 
Waidelich Gerardo con CUIT Nº23-
13376750-9 y domicilio en calle La 
Habana de 302 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de materiales 
para curso de carpintería.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 23 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº650/SDE/2021 
VISTO:  

La Ordenanza Nº089-CDDH-2013-
Anexo I “Estatuto y escalafón del 
personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13. 
 La necesidad de proporcionar 
uniformes de trabajo al personal de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
 La Orden de Compra 552-
2021 generada a partir de la solicitud 
de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.  

CONSIDERANDO: 

Que dentro la mencionada Ordenanza 
en su Capítulo I Inc. 13 dice “…que el 
personal municipal comprendido en 
este estatuto tiene derecho al 
suministro de la indumentaria y 
herramientas de trabajo 
indispensables para el desempeño de 
sus funciones, en la cantidad y forma 
que cada caso se reglamente”.  
            Que es necesario generar 
comodidad a los empleados 
municipales a la hora de realizar sus 
labores.   
Que, por las condiciones climáticas de 
esta época del año, resulta necesario 
brindar al personal de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos la 
indumentaria adecuada para sus 
labores diarias, por lo que desde dicha 
secretaría, a través de orden de 
compra 552-2021, se solicitó la 
provisión de doce (12) mamelucos 
térmicos.  
Que se decidió concretar la compra de 
los mismos a la firma Central 
Indumentaria del señor Troyon Darío, 
quien mediante comparativa de 
precios realizada presentó la oferta 
más conveniente, siendo además 
proveedor habitual y de confianza del 
municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $77.760,00.- (Pesos 
Setenta y Siete Mil Novecientos 
Sesenta con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº0003-00002298, a favor 
de Troyon Darío con CUIT N°20-
21764643-0 y domicilio en Avda. 12 
de octubre 1582 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de 
indumentaria de trabajo para personal 
del área de Obras y Servicios 
Públicos.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 23 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº651/SDE/2021 
VISTO: 

El Convenio celebrado entre el 
Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza a 
establecimientos escolares Año 2021. 

 La Orden de Compra 551-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO:  

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de limpieza, 
muebles, enseres y/o artículos 
necesarios para el correcto 
funcionamiento de los 
establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I. 
 Que en la cláusula Sexta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 
sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 
deberán cumplir con el requisito de 
calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio. 
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 Nº 3.186.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$2.761, 80.- (Pesos Dos Mil 
Setecientos Sesenta y Uno con 
80/100 ctvs.) según factura B 
Nº00002-00000116 a favor de Sevila 
Pablo Nicolás con CUIT Nº 20-
34221309-0 y domicilio en La 
Cascada 625 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
limpieza para Escuela Nº 190. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 23 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº652/SDE/2021 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
La Obra Delegada Oficina de Agencia 
de Recaudación Tributaria Río Negro.  
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La Resolución de la Agencia de 
Recaudación Tributaria Nº916/20. 
Las Orden de Compra 594-2021 
generada a partir de la Dirección de 
Obras Públicas. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido.  
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad.  
 Que el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Tributaria 
de la Provincia de Rio Negro solicitó a 
la Municipalidad de Dina Huapi su 
colaboración para la construcción de 
la oficina del organismo de dicha 
localidad.  
 Que para ello se solicitó a la 
Sra. Intendente que el municipio 
elabore el proyecto de obra, el 
cómputo y presupuesto oficial, como 
también que la misma se lleve 
adelante por medio de dicha comuna, 
comprometiéndose la Agencia a 
transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes para su concreción. 
 Que dicha obra consiste en la 
ampliación del inmueble donde 
funciona el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la Provincia de 
dicha ciudad. 
 Que, en el artículo 1 de la 
Resolución ART Nº916/20 se resuelve 
la acreditación a favor de la 
Municipalidad de Dina Huapi de la 
suma de $1.702.927, 00.- (Pesos Un 
Millón Setecientos Dos Mil 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) destinado a afrontar los gastos 
que demande la obra de construcción 
delegada a la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
Que, por ello, mediante orden de 
compra 594-2021 desde la Dirección 
de Obras Públicas, se solicitó la 
adquisición de materiales para 
construcción de sanitarios. 
 Que para la compra de los 
mismos se acudió a la firma Agua & 
Gas S.R.L quien, mediante 
comparativa de precios realizada, 
presentó la oferta más conveniente 
para el municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 

Contaduría, a librar pago por un 
importe de $65.223,98.- (Pesos 
Sesenta y Cinco Mil Doscientos 
Veintitrés con 98/100 Ctvs.) según 
factura B Nº0004-00015563 a favor de 
Agua y Gas S.R.L. con CUIT Nº30-
62635273-8 y domicilio en Elordi 652 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de materiales de 
construcción para Obra de oficina de 
Agencia de Recaudación Tributaria.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 23 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 653/SDE/2021 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
La Obra Delegada Oficina de Agencia 
de Recaudación Tributaria Río Negro.  
La Resolución de la Agencia de 
Recaudación Tributaria Nº916/20. 
El contrato celebrado con el Sr. 
Gallardo Esteban Adrián con fecha 25 
de marzo de 2021. 
El acta de inspección Nº07/2021/OSP. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido.  
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad.  
 Que el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Tributaria 
de la Provincia de Rio Negro solicitó a 
la Municipalidad de Dina Huapi su 
colaboración para la construcción de 
la oficina del organismo de dicha 
localidad.  
 Que para ello se solicitó a la 
Sra. Intendente que el municipio 
elabore el proyecto de obra, el 
cómputo y presupuesto oficial, como 
también que la misma se lleve 
adelante por medio de dicha comuna, 
comprometiéndose la Agencia a 
transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes para su concreción. 
 Que dicha obra consiste en la 
ampliación del inmueble donde 
funciona el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la Provincia de 
dicha ciudad. 
 Que, en el artículo 1 de la 
Resolución ART Nº916/20 se resuelve 
la acreditación a favor de la 

Municipalidad de Dina Huapi de la 
suma de $1.702.927, 00.- (Pesos Un 
Millón Setecientos Dos Mil 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) destinado a afrontar los gastos 
que demande la obra de construcción 
delegada a la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
 Que para la ejecución de 
dicha obra se contrataron los servicios 
del señor Gallardo Esteban Adrián. 
 Que en la cláusula primera 
del contrato celebrado con el señor 
Gallardo Esteban Adrián la 
municipalidad le encomienda y este 
acepta hacerse cargo de las tareas de 
la “Obra delegada- Oficina rentas Dina 
Huapi” correspondiente a las 
siguientes tareas: Cerramientos, techo 
e instalación  de gas, agua fría y 
caliente, en inmueble ubicado en calle 
Los Nogales 115 de esta localidad con 
nomenclatura catastral 19-3-D-252-06. 
 Que en la cláusula segunda 
de dicho contrato se estipula la 
duración de la obra en un máximo de 
noventa (90) días hábiles a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de inicio 
de tareas, debiendo el contratista 
absorber cualquier gasto que pudiera 
generarse en virtud de la demora en el 
plazo de terminación previsto en la 
presente. 
 Que en la cláusula tercera se 
establece que la suma a percibir por el 
contratista será de pesos Ochocientos 
Sesenta Mil ($860.000). 
 Que en la cláusula quinta se 
establece que la forma de pago será 
de la siguiente manera: un anticipo del 
diez por ciento (10%) a la firma del 
acta de inicio de trabajos y, según 
certificados de avance de obra, se 
realizarán los pagos correspondientes. 
Los pagos serán realizados con la 
presentación y/o remisión de la factura 
en fecha de pago a proveedores. 
 Que mediante acta de 
inspección Nº07/2021/SOSP con 
fecha 19 de julio del corriente, se 
constata un grado de avance del 
cuarenta por ciento (40%) de obra 
alcanzando de este modo el cien por 
ciento (100 %) de avance total 
acumulado de obra. 
 Que dicho grado de avance 
representa un monto de $283.800,00.- 
(Pesos Doscientos Ochenta y Tres Mil 
Ochocientos con 00/100 ctvs.-). 
 Que a su vez mediante dicha 
acta se realiza la recepción provisoria 
de la obra por un período de 180 días. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
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Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $283.800,00.- (Pesos 
Doscientos Ochenta y Tres Mil 
Ochocientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura C Nº00002-00000007 a favor 
de Gallardo Esteban Adrián con CUIT 
Nº20-30391664-5 y domicilio en La 
Habana y calle 2 1 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de cuarenta 
por ciento de avance de obra 
correspondiente a “Obra delegada-
Oficina de rentas”. 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 654/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 557-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 

incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.717,90.- (Pesos Un Mil 
Setecientos Diecisiete con 90/100 
ctvs.) según factura B Nº00003-
00014582, a favor de Kristine S.A. con 
CUIT Nº30-71040269-4 y domicilio en 
calle Estados Unidos 1400 de Dina 
Huapi, en concepto de insumos para 
mantenimiento en E.S.R.N Nº 96. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 655/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 Las Órdenes de Compra 556-
2021 y 622-2021 generadas a partir 
de solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Social, Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 

mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $12.165, 64.- (Pesos Doce 
Mil Ciento Sesenta y Cinco con 64/100 
ctvs.) según facturas B Nº0004-
00005259 y Nº0004-00005263, a favor 
de González Daniel Guillermo con 
CUIT Nº 20-20368939-0 y domicilio en 
calle Las Ardillas 234 de Dina Huapi, 
en concepto de insumos eléctricos 
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para mantenimiento en Escuela Nº 
190. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 656/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 606-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 

estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $31.786, 43.- (Pesos 
Treinta y Un Mil Setecientos Ochenta 
y Seis con 43/100 ctvs.) según factura 
B Nº0004-00015399, a favor de Agua 
y gas S.R.L. con CUIT Nº 30-
62635273-8 y domicilio en calle Elordi 
652 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de insumos para 
mantenimiento en Jardín Nº 81. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCION N°657/SDE/2021  
VISTO:  

           La necesidad de realizar la 
carga de combustible a los vehículos 
municipales.  
 La Ordenanza N°060-CDDH-
2012. 
CONSIDERANDO: 

 Que son vehículos oficiales 
todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que es necesario realizar la carga de 
combustible correspondiente a los 
diferentes vehículos pertenecientes al 

Municipio, incluyendo utilitarios y 
camiones en su totalidad.  
Que la firma ROCCA SUR S.R.L. 
cuenta con el material solicitado 
además de ser proveedora local y 
conveniente en función de su servicio 
para el Municipio.  
Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad.  
Que en su régimen especial establece 
“el derecho de prioridad en favor de 
las empresas “locales”; y se aplicará 
en todas las contrataciones de 
insumos, bienes y/o servicios que 
realice la Municipalidad de Dina Huapi 
[…]”.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $111.789, 60.- (Pesos 
Ciento Once Mil Setecientos Ochenta 
y Nueve con 60/100 ctvs.) según 
facturas B Nº 0009-00000299 y 
Nº0009-00000301  a favor de la firma 
ROCCA SUR S.R.L. con CUIT N° 30-
71545817-5 y domicilio en calle Los 
Notros 277 de Dina Huapi, en 
concepto de combustible para los 
vehículos del Municipio.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 658/SDE /2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal.  
La orden de Compra 592-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
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para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que por ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
592-2021, se solicitó de manera 
urgente la adquisición de cuatro filtros 
de combustible  para camión 
Volkswagen dominio NGW 254. 
 Que se resolvió adquirir los 
mismos de la firma Burcam S.R.L. 
quien ante la urgencia contaba con los 
repuestos solicitados, siendo a su vez 
proveedor habitual y de confianza del 
municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.750, 00.- (Pesos Seis Mil 
Setecientos Cincuenta con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº00003-
00000729, a favor de Burcam S.R.L. 
con CUIT N°30-71422820-6 y 
domicilio en 9 de julio 981 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
repuestos para mantenimiento de 
vehículos municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi,  28 de julio de 2021 
RESOLUCION N° 659/SDE/2021 
VISTO:  

 El Artículo 18 de la Carta 
Orgánica Municipal del Pueblo de 
Dina Huapi.  
  
CONSIDERANDO: 

 
Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
18 establece que el Municipio 
considera al deporte, actividad 
formativa y recreativa, que contribuye 
a una mejor calidad de vida del 
individuo y es por lo tanto un derecho 
que ejercitan los habitantes de Dina 
Huapi. El Gobierno Municipal apoyará 
toda manifestación deportiva, tanto 
formativas como también las del 
deporte organizado, competitivo y de 
alto rendimiento, previendo la 

interrelación y la participación de 
asociaciones intermedias y de 
entidades públicas y privadas, las que 
deberán estar legalmente constituidas. 
El Municipio crea y/o recupera los 
espacios físicos y necesarios, para el 
desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas. 
Que, una de las principales tareas del 
área de Deportes, dependiente de la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte, a lo largo del año, es ofrecer 
diversas actividades y disciplinas 
deportivas a los habitantes de la 
localidad con cuotas accesibles.  
Que para garantizar un ameno 
desarrollo de las actividades y un 
ambiente de seguridad y bienestar a 
quienes las realizan, es necesario 
recurrir a todas aquellas prestaciones 
de servicios, como también ejecutar 
las compras de insumos, materiales 
y/o suministros que lo ameriten. 
Que se resolvió contratar para la 
cobertura de accidentes personales, a 
la firma La Segunda Cooperativa Ltda. 
de Seguros Generales con sucursal 
domiciliada en Onelli 58 de San Carlos 
de Bariloche, ya que presentó una 
oferta conveniente en función del 
precio y la prestación del servicio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $53.825,48.- (Pesos 
Cincuenta y Tres Mil Ochocientos 
Veinticinco con 48/100 Ctvs.) a favor 
de La Segunda Cooperativa Ltda. de 
Seguros Generales con CUIT Nº 30-
50001770-4 y domicilio en Onelli 58 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de cuota 01/06 por servicio 
de Póliza Nº 46.016.374 con vigencia 
desde las 12hs del 28/06/2021 hasta 
las 12hs del 31/12/2021.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.   

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 660/SDE/2021 
VISTO: 

 La Resolución 
003/SDSGF/2021. 
 El curso de Carpintería que 
se dicta a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia.  
 La orden de Compra 634-
2021 generada a partir de solicitud de 

la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.  
 CONSIDERANDO: 

 Que la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia a 
través de diferentes cursos intenta 
fomentar la orientación laboral, la 
promoción de educación formal y 
formación profesional para 
incrementar así la multiplicidad de 
tareas al momento de solicitar empleo.   
 Que mediante Resolución 
003/SDSGF/2021, la Secretaria de 
Desarrollo Social, Género y Familia 
dispone la ejecución de los cursos de 
carpintería de carpintería en sus 
niveles intermedios y avanzados los 
cuales son llevados a cabo en el salón 
ubicado en calle Colombia 530 desde 
día 09 de julio de 2021. 
Que, para el correcto desarrollo de los 
cursos, resulta necesario contar con 
todos los materiales requeridos por el 
capacitador a cargo. 
Que por ello, desde la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
mediante orden de compra 634-2021, 
se solicitó la provisión de diversos 
materiales.  
Que dichos materiales fueron 
adquiridos de la firma Baumann S.R.L. 
quien, mediante comparativa de 
precios realizada presentó la oferta 
más conveniente para el municipio.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $54.434, 26.- (Pesos 
Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos 
Treinta y Cuatro con 26/100 ctvs.) 
según factura B Nº0007-00005228 a 
favor de Baumann S.R.L. con CUIT 
Nº30-70765474-7 y domicilio en Avda. 
Pioneros 80 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de materiales 
para curso de carpintería.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 661/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
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Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 561-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $5.800, 00.- (Pesos Cinco 
Mil Ochocientos con 00/100 ctvs.) 
según facturas C Nº00001-00000105 
a favor de Bastidas Obando Renato 
Guillermo con CUIT Nº20-92345460-9 
y domicilio en calle Los nogales 514 
de Dina Huapi, en concepto de tareas 
de mantenimiento en Jardín N º 81. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 662/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 633-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 

séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.099, 63.- (Pesos Un Mil 
Noventa y Nueve con 63/100 ctvs.) 
según factura B Nº0004-00005266 a 
favor de González Daniel Guillermo 
con CUIT Nº20-20368939-0 y 
domicilio en calle Las Ardillas 234 de 
Dina Huapi, en concepto de insumos 
para mantenimiento en E.S.R.N Nº 96. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCION Nº 663/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de realizar las 
pertinentes tareas de mantenimiento 
sobre espacios y edificios comunes 
Municipales.  
La Orden de Compra 522-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte. 
CONSIDERANDO:  

Que es tarea del Municipio realizar las 
labores que requieran los edificios 
Municipales en carácter de 
mantenimiento. 
Que para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y edificios 
comunes que se encuentran dentro 
del Ejido, garantizando así seguridad, 
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higiene y bienestar a los habitantes de 
la Localidad. 
 Que se debe tener en cuenta, 
que por diversas causas, los edificios 
públicos pueden sufrir inconvenientes 
resultando en consecuencias para el 
desarrollo de los servicios públicos y 
actividades diarias.  
Que, los calefactores que se 
encuentran en el Polideportivo 
Municipal comenzaron a presentar 
fallas en su funcionamiento. 
Que, mediante Orden de Compra 522-
2021generada por la Secretaría de 
Turismo, Cultura y Deporte, se decidió 
reemplazar los calefactores por dos de 
5000 kcal. 
Que se decidió adquirir los mismos de 
la firma Brick Art Sociedad Anónima 
quien, mediante comparativa de 
precios realizada, presentó la oferta 
más conveniente para el municipio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $45.600,00.- (Pesos 
Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos con 
00/100Ctvs.) según factura B Nº0003-
00195994 a favor de Brick Art Soc. 
Anónima con CUIT N° 30-64170954-5, 
con domicilio en calle Hipólito 
Yrigoyen 815, en concepto de 
calefactores para mantenimiento de 
edificios municipales. 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.        

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 664/SDE/2021 
VISTO:  

 La ley Provincial N° 5201 
“Plan Castello”. 
 La Resolución Nº 
022/INT/2021. 
 La Resolución Nº 
005/SOSP/2021. 
 El acta Nº1/21 de la Comisión 
de Seguimiento y control de la 
inversión de los municipios y 
comisiones de fomento. Provincia de 
Río Negro. 
 La Orden de Compra 565-
2021 generada a partir de solicitud la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO:  

 Que con fecha 01 de junio de 
2017 fue publicado en boletín oficial 
de la Provincia de Río Negro la ley 

5201 denominada Plan Castello 
mediante la cual se realizaron las  
operaciones de crédito público 
necesarias para disponer de hasta la 
suma de U$S 580.000.00.- (Dólares 
estadounidenses Quinientos Ochenta 
Millones) y/o su equivalente en otras 
monedas con el objeto de financias 
parcial o totalmente la ejecución de 
proyectos de inversión pública en el 
territorio provincial y aquellos 
proyectos municipales a convenirse 
oportunamente. 
 Que en el artículo cuarto 
segundo párrafo de dicha ley se 
establece que el diez por ciento (10%) 
del crédito Público obtenido estará 
dirigido a municipios que adhieran a 
ella, mediante la instrumentación de 
los respectivos convenios, los cuales 
deberán ser destinados a la 
realización de obras de infraestructura 
y/o adquisición de bienes de capital. 
 Que, mediante Ordenanza 
310-CDDH-2018 la Municipalidad de 
Dina Huapi adhirió a dicha norma. 
 Que, del total de fondos 
disponibles del Plan Castello, queda 
un saldo remanente de pesos seis 
millones doce mil seiscientos cuarenta 
y tres con setenta y cinco centavos 
($6.012.243,75), los que a raíz de la 
inflación y fluctuaciones del mercado 
resultan insuficientes para las 
adquisiciones proyectadas 
originalmente. 
 Que, en consecuencia, y a 
los fines de dar real utilidad al 
remanente de fondos, resultó 
conveniente readecuar el proyecto de 
inversión, para valorizar bienes 
existentes y mejorar la prestación de 
servicios a la comunidad. 
 Que, en este entendimiento, 
se consideró apropiado solicitar 
cambio de destinos de fondos, pedido 
que fuera formalizado mediante 
Resolución 022/INT/2021, ratificada 
oportunamente por la Ordenanza 512-
CDDH-2021. 
 Que se elevó pedido de 
cambio de destino de fondos a la 
Comisión de Seguimiento y Control de 
la Inversión de  los Municipios y 
Comisiones de Fomento, la cual se 
expidió en fecha 09 de junio de 2021 
aprobando favorablemente mediante 
acta Nº1/21 la solicitud del Municipio 
de Dina Huapi para el cambio de 
destino del Proyecto Plan Castello, 
para la inversión de los fondos 
remanentes, que serán invertidos en 
un auto cargador para transporte y 
vaciado de contenedores, noventa 
contenedores de residuos y cinco 
contenedores tipo volquete. 

 Que con motivo de ello, el 
artículo primero de la Resolución Nº 
005/SOSP/2021 dispone la compra de 
un equipo auto cargador de 
contenedores tipo volquete, con 
capacidad de 10 toneladas, que será 
instalado en el vehículo marca 
Mercedes Benz, modelo CL 1624-54 
EURO III C.D. dominio JTI 509, 
perteneciente al Municipio de Dina 
Huapi, y cinco contenedores tipo 
volquete con capacidad de 5 m3 cada 
uno. 
 Que además, dicha 
resolución en su artículo segundo 
autoriza a la Secretaría de Desarrollo 
Económico a utilizar los medios y 
recursos necesarios para realizar la 
compra dispuesta en el artículo 
precedente. 
 Que por ello, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
565-2021, se solicitó la adquisición de 
un equipo elevador auto cargador de 
contenedores tipo volquete, y de cinco 
contenedores tipo volquete con 
capacidad de 5m3.  
 Que se resolvió adquirir los 
mismos de la firma Luis J.D. Scorza y 
Cía. S.A. quien mediante comparativa 
de precios realizada presentó la oferta 
más conveniente para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $2.540.000,00.- (Pesos 
Dos Millones Quinientos Cuarenta Mil 
con 00/100 ctvs.) según factura B 
N°0007-00000948 a favor de Luis J.D. 
Scorza y Cía. S.A. con CUIT Nº 30-
51973379-6 y domicilio en Ruta 
Nacional Nº 9 Km. 627 de Oncativo, 
Provincia de Córdoba, en concepto de 
equipo elevador auto cargador de 
contenedores tipo volquete, y de cinco 
contenedores tipo volquete con 
capacidad de 5m3. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 665/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable.  
La Orden de Compra 628-2021 
generada a partir de solicitud de la 
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Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.   
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad.  
 Que la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos tiene a su cargo el 
mantenimiento de la Red de Agua 
Potable que se encuentra dentro del 
Ejido Municipal.  
 Que, dentro de la 
manutención periódica, por diversas 
causas, deben considerarse 
eventualidades como roturas y 
cambios de piezas a realizar en la red, 
y así evitar consecuencias en el 
desarrollo habitual la localidad.  
 Que desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, mediante 
orden de compra, 628-2021 se solicitó 
la realización de tareas de 
mantenimiento de la red de agua 
potable, las cuales consistieron en el 
retiro de conjunto motor y bomba de 
Ñirihuau, su limpieza y colocación. 
 Que para ello se acudió a los 
servicios del señor Schleipfer Rodolfo 
Miguel por ser el único proveedor que 
realiza este tipo de tareas, además de 
ser proveedor habitual y de confianza 
del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$52.500,00.- (Pesos Cincuenta y Dos 
Mil Quinientos con 00/100 Ctvs.) 
según factura C Nº00003-00000105 a 
favor de Schleipfer Rodolfo Miguel con 
CUIT Nº20-26872660-9 y domicilio en 
Jhon O’ Connor 425 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de tareas de 
mantenimiento de la red de agua 
potable.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.    

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 666/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable.  
La Orden de Compra 627-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.   

CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad.  
 Que la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos tiene a su cargo el 
mantenimiento de la Red de Agua 
Potable que se encuentra dentro del 
Ejido Municipal.  
 Que, dentro de la 
manutención periódica, por diversas 
causas, deben considerarse 
eventualidades como roturas y 
cambios de piezas a realizar en la red, 
y así evitar consecuencias en el 
desarrollo habitual la localidad.  
Que a partir de orden de compra 627-
2021 de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, se solicitó el 
cambio de bomba en perforación de 
San Luis de los Leones. 
Que para ello se recurrió a los 
servicios del señor Andruchow Miguel 
German por ser el único proveedor 
que realiza trabajos de buceo, siendo 
a su vez proveedor habitual y 
confianza del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$21.300,00.- (Pesos Veintiún Mil 
Trescientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura C Nº00002-00000096 a favor 
de Andruchow Miguel Walter, con 
CUIT Nº20-22825270-1 con domicilio 
en calle Combate de los Pozos 3558 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de trabajos de 
mantenimiento de la red de agua 
potable.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.    

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 667/SDE/2021 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
La Obra Delegada Oficina de Agencia 
de Recaudación Tributaria Río Negro.  
La Resolución de la Agencia de 
Recaudación Tributaria Nº916/20. 
Las Orden de Compra 619-2021 
generada a partir de la Dirección de 
Obras Públicas. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido.  
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad.  
 Que el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Tributaria 
de la Provincia de Rio Negro solicitó a 
la Municipalidad de Dina Huapi su 
colaboración para la construcción de 
la oficina del organismo de dicha 
localidad.  
 Que para ello se solicitó a la 
Sra. Intendente que el municipio 
elabore el proyecto de obra, el 
cómputo y presupuesto oficial, como 
también que la misma se lleve 
adelante por medio de dicha comuna, 
comprometiéndose la Agencia a 
transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes para su concreción. 
 Que dicha obra consiste en la 
ampliación del inmueble donde 
funciona el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la Provincia de 
dicha ciudad. 
 Que, en el artículo 1 de la 
Resolución ART Nº916/20 se resuelve 
la acreditación a favor de la 
Municipalidad de Dina Huapi de la 
suma de $1.702.927, 00.- (Pesos Un 
Millón Setecientos Dos Mil 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) destinado a afrontar los gastos 
que demande la obra de construcción 
delegada a la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
Que, para ello, mediante la orden de 
compra 619-2021, se solicitó la 
compra de diversos insumos de 
pinturería. 
 Que los mismos fueron 
adquiridos a la firma Acuarela S.R.L., 
ya que mediante comparativa de 
presupuesto realizada presentó la 
oferta de precio más conveniente.   
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.986,54.- (Pesos Tres 
Mil Novecientos Ochenta y Seis con 
54/100 Ctvs.) según factura B Nº0023-
00001103 a favor de Acuarela S.R.L. 
con CUIT Nº30-68907011-2 y 
domicilio en Avda. A. Gallardo 599 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
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de artículos varios de pintura para 
Obra de oficina de Agencia de 
Recaudación Tributaria.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 668/SDE/2021 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
La Obra Delegada Oficina de Agencia 
de Recaudación Tributaria Río Negro.  
La Resolución de la Agencia de 
Recaudación Tributaria Nº916/20. 
Las Orden de Compra 616-2021 
generada a partir de la Dirección de 
Obras Públicas. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido.  
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad.  
 Que el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Tributaria 
de la Provincia de Rio Negro solicitó a 
la Municipalidad de Dina Huapi su 
colaboración para la construcción de 
la oficina del organismo de dicha 
localidad.  
 Que para ello se solicitó a la 
Sra. Intendente que el municipio 
elabore el proyecto de obra, el 
cómputo y presupuesto oficial, como 
también que la misma se lleve 
adelante por medio de dicha comuna, 
comprometiéndose la Agencia a 
transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes para su concreción. 
 Que dicha obra consiste en la 
ampliación del inmueble donde 
funciona el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la Provincia de 
dicha ciudad. 
 Que, en el artículo 1 de la 
Resolución ART Nº916/20 se resuelve 
la acreditación a favor de la 
Municipalidad de Dina Huapi de la 
suma de $1.702.927, 00.- (Pesos Un 
Millón Setecientos Dos Mil 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) destinado a afrontar los gastos 
que demande la obra de construcción 
delegada a la Municipalidad de Dina 
Huapi.  

Que, para ello, mediante la orden de 
compra 616-2021, se solicitó la 
compra de diversos insumos eléctricos 
para realizar terminaciones de la obra. 
 Que los mismos fueron 
adquiridos a la firma ELECTRO 
BANDY del señor González Daniel 
Guillermo ya que mediante 
comparativa de presupuesto realizada 
presentó la oferta de precio más 
conveniente.   
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $12.309,04.- (Pesos Doce 
Mil Trecientos Nueve con 04/100 
Ctvs.) según factura B Nº0004-
00005271 a favor de González Daniel 
Guillermo con CUIT Nº 20-20368939-0 
y domicilio en Las Ardillas 234 de Dina 
Huapi, en concepto insumos eléctricos 
para terminaciones en Obra de oficina 
de Agencia de Recaudación 
Tributaria.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 669/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal.  
La Orden de Compra 595-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades.  
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales.  
 Que ante el desgaste de las 
cubiertas del camión volcador fue 

necesario realizar el reemplazo de dos 
de ellas. 
 Que a tales efectos, desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
595-2021 se solicitó la compra de 
cuatro cubiertas mixtas 275/R80-22, 5 
M-842 de tracción para camión IVECO 
recolector dominio AE 775 MR. 
 Que para ello se acudió a la 
firma Milla Neumáticos Neuquén 
S.R.L. quien, mediante comparativa 
de precios realizada, presentó la 
oferta más conveniente para el 
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$378.000,00.- (Pesos Trescientos 
Setenta y Ocho Mil con 00/100 Ctvs.) 
según factura B Nº0018-00005819 a 
favor de Milla Neumáticos Neuquén 
S.R.L. con CUIT N°33-62532451-9 y 
domicilio en Avda. 12 de octubre 1589 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de mantenimiento de 
vehículos municipales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 670/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de comprar insumos de 
librería para las oficinas Municipales.  
La Orden de Compra 611-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete.   
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
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Que por ello, desde Jefatura de 
Gabinete, mediante orden de compra 
611-2021, se solicitó la provisión de 
diversos artículos de librería para 
distintas áreas municipales. 
  Que se decidió adquirir los 
mismos de la firma LIBRERÍA EL 
PROFE de la señora Tello Nidia 
Adriana, quien mediante comparativa 
de precios realizada presentó la oferta 
más conveniente, además de poseer 
preeminencia al ser proveedora local y 
habitual del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.000.- (Pesos Seis Mil con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº00001-
00000662 a favor de Tello Nidia 
Adriana con CUIT Nº27-14515880-5 y 
domicilio en calle Ecuador 670 de 
Dina Huapi, en concepto de artículos 
de librería para oficinas 
administrativas.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 671/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de comprar insumos de 
librería para las oficinas Municipales.  
La Orden de Compra 607-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete.  
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
Que por ello, desde Jefatura de 
Gabinete, mediante orden de compra 
607-2021, se solicitó la provisión de 

diversos artículos de librería para 
distintas áreas municipales. 
  Que se decidió adquirir los 
mismos de la firma Distribuidora 
Olivos S.R.L. quien, mediante 
comparativa de precios realizada, 
presentó la oferta más conveniente 
para el municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.181,00.- (Pesos Seis Mil Ciento 
Ochenta y Uno con 00/100 ctvs.) 
según facturas B Nº 000030-00000226 
y 00030-00000227 a favor de 
Distribuidora Olivos S.R.L. con CUIT 
Nº 30-59483308-9 y domicilio en calle 
Albarracín 945 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
librería para oficinas administrativas.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 672/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de las diversas áreas de 
contar con un servicio de artes 
gráficas. 
La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se 
establece un Régimen Especial para 
la promoción de “Compra Local”.  
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas. 
Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad. Que 
en su régimen especial establece “el 
derecho de prioridad en favor de las 

empresas “locales”; y se aplicará en 
todas las contrataciones de insumos, 
bienes y/o servicios que realice la 
Municipalidad de Dina Huapi […]”. 
Que desde la dirección de prensa y 
protocolo  se requirió la realización de 
impresiones varias, entre las que se 
incluyen invitaciones en papel 
entelado y fotos A5. 
  Que para la realización de los 
mismos se acudió a los servicios de la 
señora Dascanio Mariana Clara por 
ser proveedora local y de confianza 
del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$7.820,00.- (Pesos Siete Mil 
Ochocientos Veinte con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº00001-00000397 a 
favor de Dascanio Mariana Clara con 
CUIT Nº24-34624136-1 y domicilio en 
calle Canadá 77 Dpto.: 7A, en 
concepto de impresiones varias 
correspondientes al mes de julio. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 673/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de comprar insumos de 
librería para las oficinas Municipales.  
La orden de Compra 610-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete.  
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas.  
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas.  
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.  
 Que, desde la Jefatura de 
Gabinete, mediante orden de compra 
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611-2021, se solicitó la provisión de 
60 resmas de hojas A4. 
  Que se resolvió  adquirir las 
mismas de la firma Ventimiglia S.R.L., 
quien mediante comparativa de 
precios realizada presentó la oferta 
más conveniente, siendo además 
proveedor habitual y de confianza del 
municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$32.545,92.- (Pesos Treinta y Dos Mil 
Quinientos Cuarenta y Cinco con 
92/100.) según factura B Nº0008-
00006140 a favor de Ventimiglia 
S.R.L. con CUIT Nº33-65974593-9 y 
domicilio en calle Onelli 626 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
60 resmas de hojas A4. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº674/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 640- 
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 

gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $20.300,00.- (Pesos Veinte 
Mil Trescientos con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº00003-00000001, a 
favor de Fuentealba Daniel Federico 
con CUIT Nº20-18218569-9 y 
domicilio en Núcleo 18 PB de General 
Roca, en concepto de tareas de 
mantenimiento y revisión de gas en 
Escuela N°312. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 675/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 

Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 639-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
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Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $23.200,00.- (Pesos 
Veintitrés Mil Doscientos con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº00003-
000000002 a favor de Fuentealba 
Daniel Federico con CUIT Nº20-
18218569-9 y domicilio en Núcleo 18 
PB de General Roca, en concepto de 
tareas de mantenimiento y revisión de 
gas en E.S.R.N. N° 96. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº676/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 638-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 

séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $22.900,00.- (Pesos 
Veintidós Mil Novecientos con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº00003-
00000004 a favor de Fuentealba 
Daniel Federico con CUIT Nº20-
18218569-9 y domicilio en Núcleo 18 
PB de General Roca, en concepto de 
tareas de mantenimiento y revisión de 
gas en Escuela N°190. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 677/SDE/2021 
VISTO: 

El Convenio celebrado entre el 
Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y el Municipio 
de Dina Huapi en relación a Provisión 
de Insumos de Limpieza a 
establecimientos escolares Año 2021. 
 La Orden de Compra 550-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO:  

Que en la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio el Ministerio 
delega en la Municipalidad y esta 
acepta los recursos financieros para el 
suministro de Insumos de limpieza, 
muebles, enseres y/o artículos 
necesarios para el correcto 

funcionamiento de los 
establecimientos escolares 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentran comprendidos en 
su ejido municipal y zona de 
influencia, cuyo detalle se adjunta al 
mismo como Anexo I. 
 Que en la cláusula Sexta la 
provisión de insumos para los 
establecimientos pertenecientes al 
sistema educativo comprenderá todos 
los bienes necesarios para la correcta 
higiene de los mismos, los que 
deberán cumplir con el requisito de 
calidad y contarán con la supervisión y 
aprobación de la Coordinación Escolar 
dependiente del Ministerio. 
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 Nº 3.186.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$576,36.- (Pesos Quinientos Setenta y 
Seis con 36/100 ctvs.) según factura B 
Nº00002-00000118 a favor de Sevila 
Pablo Nicolás con CUIT Nº 20-
34221309-0 y domicilio en La 
Cascada 625 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de artículos de 
limpieza para Jardín N° 81. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 678/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 642-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
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y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $13.300,00.- (Pesos Trece 
Mil Trescientos con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº00003-00000003 a 
favor de Fuentealba Daniel Federico 
con CUIT Nº20-18218569-9 y 
domicilio en Núcleo 18 PB de General 
Roca, en concepto de tareas de 
mantenimiento y revisión de gas en 
Jardín de Infantes N°81. 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 679/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 450-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 

instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $927,00.- (Pesos 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº00004-
00001889 a favor de Bochatay Andrea 
Viviana con CUIT Nº 27-21142871-1 y 
domicilio en calle Estados Unidos 310 
de Dina Huapi, en concepto de 
insumos de ferretería para 
mantenimiento de Escuela N° 190. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 680/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 440-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
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quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $9.045,00.- (Pesos Nueve 
Mil Cuarenta y Cinco con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº00004-00001890 a 
favor de Bochatay Andrea Viviana con 
CUIT Nº 27-21142871-1 y domicilio en 
calle Estados Unidos 310 de Dina 
Huapi, en concepto de insumos de 
ferretería para mantenimiento de 
E.S.R.N. N° 96. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente  

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 681/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable.  
La Orden de Compra 520-2021 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.   
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la 
comunidad.  
 Que la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos tiene a su cargo el 
mantenimiento de la Red de Agua 
Potable que se encuentra dentro del 
Ejido Municipal.  
 Que, dentro de la 
manutención periódica, por diversas 
causas, deben considerarse 
eventualidades como roturas y 
cambios de piezas a realizar en la red, 
y así evitar consecuencias en el 
desarrollo habitual la localidad.  
 Que, por este motivo, desde 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, mediante orden de compra 
581-2021, se solicitó la provisión de 
diversos artículos de ferretería para 
realizar el mantenimiento de la red de 
agua potable. 
 Que se decidió realizar la 
compra de dichos artículos a la firma 
DINA SUR FERRETERÍA de la señora 
Bochatay Andrea Viviana  quien posee 
preeminencia al ser proveedora a local 
y habitual del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.650,00.- (Pesos Un Mil Seiscientos 
Cincuenta con 00/100 Ctvs.) según 
factura B Nº00004-00001902 a favor 
de Bochatay Andrea Viviana, con 
CUIT Nº 27- 21142871-1 con domicilio 
en calle Estados Unidos 310 de Dina 
Huapi, en concepto de insumos de 
ferretería para mantenimiento de la 
red de agua potable. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.    

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 682/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 600-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
  



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 20/07/2021  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 20/08/2021 9:26 

58 

       

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $8.626,17.- (Pesos Ocho 
Mil Seiscientos Veintiséis con 17/100 
ctvs.) según factura B Nº0003-
00002756 a favor de Centro Eléctrico 
Bariloche con CUIT Nº30-71497485- 4 
y domicilio en Avda. 12 de octubre 
1887 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de insumos eléctricos para 
mantenimiento de Escuela N°190. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 29 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 683/SDE/2021  
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, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 632-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 

sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $10.782,72.- (Pesos Diez 
Mil Setecientos Ochenta y Dos con 
72/100 ctvs.) según factura B Nº0003-
00002752 a favor de Centro Eléctrico 
Bariloche con CUIT Nº 30-71497485- 
4 y domicilio en Avda. 12 de octubre 
1887 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de insumos eléctricos para 
Jardín de Infantes N°81. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi,  30 de julio de 2021 
RESOLUCION N° 684/SDE/2021 
VISTO:  

 El Artículo 18 de la Carta 
Orgánica Municipal del Pueblo de 
Dina Huapi.  
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
18 establece que el Municipio 
considera al deporte, actividad 
formativa y recreativa, que contribuye 
a una mejor calidad de vida del 
individuo y es por lo tanto un derecho 
que ejercitan los habitantes de Dina 
Huapi. El Gobierno Municipal apoyará 
toda manifestación deportiva, tanto 

formativas como también las del 
deporte organizado, competitivo y de 
alto rendimiento, previendo la 
interrelación y la participación de 
asociaciones intermedias y de 
entidades públicas y privadas, las que 
deberán estar legalmente constituidas. 
El Municipio crea y/o recupera los 
espacios físicos y necesarios, para el 
desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas. 
Que, una de las principales tareas del 
área de Deportes, dependiente de la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte, a lo largo del año, es ofrecer 
diversas actividades y disciplinas 
deportivas a los habitantes de la 
localidad con cuotas accesibles.  
Que para garantizar un ameno 
desarrollo de las actividades y un 
ambiente de seguridad y bienestar a 
quienes las realizan, es necesario 
recurrir a todas aquellas prestaciones 
de servicios, como también ejecutar 
las compras de insumos, materiales 
y/o suministros que lo ameriten. 
Que se resolvió contratar para la 
cobertura de accidentes personales, a 
la firma La Segunda Cooperativa Ltda. 
de Seguros Generales con sucursal 
domiciliada en Onelli 58 de San Carlos 
de Bariloche, ya que presentó una 
oferta conveniente en función del 
precio y la prestación del servicio.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $ 56.792,47.- (Pesos 
Cincuenta y Seis Mil Setecientos 
Noventa y Dos con 47/100 Ctvs.) a 
favor de La Segunda Cooperativa 
Ltda. de Seguros Generales con CUIT 
Nº 30-50001770-4 y domicilio en 
Onelli 58 de San Carlos de Bariloche, 
en concepto de cuota 02/06 por 
servicio de Póliza Nº 46.016.374 con 
vigencia desde las 12hs del 
28/06/2021 hasta las 12hs del 
31/12/2021.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 30 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 685/SDE/2021  
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 
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de Mantenimiento, Sanitización y 
Obras Complementarias de Edificios 
Escolares correspondientes al año 
lectivo.  
 La Orden de Compra 572-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Género y Familia. 
CONSIDERANDO: 

Que la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

a) Refacciones en instalaciones 
eléctricas, instalaciones de 
gas y calefacción, en todos 
los casos incluido artefactos; 

b) Reposición de artefactos 
sanitarios (canillas, llaves de 
paso de agua, rejillas, 
inodoros, lavamanos, piletas, 
mingitorios, etc.) y 
refacciones en instalaciones 
sanitarias (distribución de 
agua fría y caliente, cloacas, 
incluyendo también las 
cámaras de inspección y 
séptica, pozo absorbente y 
pluviales, etc.); 

c) Reposición de vidrios, 
mampostería no portante, 
carpintería, cerrajería, 
cubiertas de techo, veredas y 
cercos perimetrales; 

d) Trabajos exteriores, y toda 
otra que no importe 
modificación alguna en la 
estructura del edificio e 
instalaciones 
complementarias; 

 Que, a partir de la Cláusula 
Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 
insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
  

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $15.095,80.- (Pesos 
Quince Mil Noventa y Cinco con 
80/100 ctvs.) según factura B Nº0003-
00002751 a favor de Centro Eléctrico 
Bariloche con CUIT Nº 30-71497485- 
4 y domicilio en Avda. 12 de octubre 
1887 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de insumos eléctricos para 
mantenimiento de E.S.R.N. Nº96. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 30 de julio de 2021 
RESOLUCION N° 686/SDE/2021 
VISTO: 

 La Ordenanza Nº218-CDDH-
16 “Sistemas de medición electrónica 
para la seguridad vial”.  
 El llamado a Licitación 
pública Nº002-GOSP-2017 “Tercer 
llamado” 
 La Resolución Nº004/INT-
2018 Adjudicación licitación pública 
Nº002-GOSP-2017. 
 El Contrato Administrativo 
entre la Municipalidad de Dina Huapi y 
Vial Control S.A. 
Los Historiales de Operaciones entre 
las fechas 12/07/2021 hasta el 
16/07/2021. 
CONSIDERANDO: 

 Que la compleja problemática 
de los accidentes de tránsito involucra 
cuestiones de diversa índole, siendo la 
causa más importante el generalizado 
incumplimiento de las normas de 
tránsito.  
 Que dicho incumplimiento se 
ve favorecido por la escasez de 
controles, directamente vinculados a 
los altísimos costos que demanda la 
ejecución de los mismos por 
inspectores de tránsito.  
 Que con la finalidad de hacer 
frente a la problemática se han 
desarrollado equipos que detectan 
automáticamente las infracciones y 
generan una evidencia gráfica de las 
mismas. Las infracciones a constatar 
serán, en general, las que surgen de 
las normas legales vigentes en 
materia de tránsito.  
 Que el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial, establece 
determinadas exigencias a ser 
cumplidas por la nueva tecnología, 

otorgando transparencia a los 
controles y confiabilidad de las multas 
fotográficas.  
 Que estos sistemas de 
control contribuyen a educar a la 
población en ciertas conductas que 
deberían ser sistemáticas y no 
ocasionales, es decir, respetarse en 
todo momento y no solo ante la 
presencia de los dispositivos, 
generando una cultura de respeto a 
las normas y una sólida conciencia 
vial por parte de todos los actores.  
 Que el objetivo de la 
fiscalización vial es la de prevenir, 
reduciendo los índices de 
siniestralidad vial y las múltiples 
consecuencias dañosas que de ellos 
se derivan.  
 Que se propicia como 
conveniente la obtención de una 
solución a la problemática de 
seguridad vial a través de la inversión 
privada, tal como se advierte ha 
sucedido en varios municipios del 
país.  
 Que la contratación del 
sistema de medición electrónica de 
infracciones de tránsito en las vías 
asfaltadas de la ciudad de Dina Huapi, 
incluyen la travesía urbana de la Ruta 
Nacional Nº23 y Ruta Nacional Nº40 
norte, la cual percibirá en concepto de 
contraprestación un canon equivalente 
al cincuenta y nueve por ciento (59%) 
sobre el monto de las multas por 
infracciones de tránsito efectivamente 
cobradas más el Impuesto al Valor 
Agregado, con un adicional en 
concepto de gasto administrativo del 
cinco por ciento (5%). Dicho canon, 
invariable y fijo será abonado por la 
Municipalidad a La Empresa en forma 
semanal mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas por la Empresa.  
El Historial de Operaciones entre las 
fechas 12/07/2021 al 16/07/2021. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) APROBAR el 

cumplimiento mediante el régimen de 
distribución de fondos instrumentado 
con transferencias a las cuentas 
designadas desde la cuenta bancaria 
de la Municipalidad de Dina Huapi 
donde se produzca la efectiva 
acreditación del pago de las 
infracciones, por un importe total de 
$333.065,00.- (Pesos Trescientos 
Treinta y Tres Mil Sesenta y Cinco con 
00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00003-00001539, a favor de Vial 
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Control S.A. con CUIT Nº30-
71193758-3 y domicilio en De la Torre 
Lisandro 4331 de Ciudad de Buenos 
Aires en concepto de servicios de 
procesamiento de infracciones, 
dispositivos de control de tránsito, 
alquiler y mantenimiento de 
cinemómetros y equipos de detección 
de infracciones. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.     

 
Dina Huapi, 30 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 687/SDE/2021 
VISTO: 

 La Resolución Nº 
003/DSGF/2021. 
 El curso de Carpintería que 
se dicta a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia.  
 El contrato celebrado con el 
señor Crnak José con fecha 01 de 
diciembre de 2020.  
 CONSIDERANDO: 

 Que la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia a 
través de diferentes cursos intenta 
fomentar la orientación laboral, la 
promoción de educación formal y 
formación profesional para 
incrementar así la multiplicidad de 
tareas al momento de solicitar empleo.   
 Que mediante Resolución 
003/SDSGF/2021, la Secretaria de 
Desarrollo Social, Género y Familia 
dispone la ejecución de los cursos de 
carpintería de carpintería en sus 
niveles intermedios y avanzados los 
cuales son llevados a cabo en el salón 
ubicado en calle Colombia 530 desde 
día 09 de julio de 2021.  
Que, para el correcto desarrollo de los 
cursos es necesaria la contratación de 
un capacitador, para lo que se acudió 
a los servicios del señor Crnak José. 
Que en el artículo primero del contrato 
celebrado con el señor Crnak José, 
este se compromete a realizar el 
dictado del taller de carpintería en sus 
tres niveles. 
Que en su artículo segundo se pacta 
para esta locación el precio de Pesos 
Quinientos ($500) por cada hora de 
servicios prestados, de clases de taller 
efectivamente dictadas en un mes 
calendario, pagaderos a mes vencido, 
montos que percibirá luego de haber 
presentado la correspondiente factura 
por los servicios prestados, conforme 
calendario de pago de proveedores. 
Que en su artículo tercero se fija la 
duración de este contrato en nueve 
(09) meses, iniciando su ejecución el 

día 01 de diciembre de 2020 y 
culminando el día 31 de agosto de 
2021.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $9.000,00.- (Pesos Nueve 
Mil con 00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00004-00000034 a favor de Crnak 
José con CUIT Nº20-25441207-5 y 
domicilio en calle Rosario Burgos 
1360 de Dina Huapi, en concepto de 
18 horas de dictado de curso de 
carpintería. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 30 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 688/SDE/2021 
VISTO: 

 Los Festejos 
Conmemorativos del Día de la 
Independencia Argentina 2021. 
 La Resolución Provincial 
4639/21 de Medidas Sanitarias en 
territorio provincial. 
 La orden de Compra 636-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Jefatura de Gabinete. 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
15 establece que el Municipio 
considera a la cultura como el 
conjunto de las manifestaciones que 
se expresan en la vida de un pueblo, 
constituyendo un elemento esencial 
de su identidad. 
Que el Acto del 9 de julio es un Acto 
Patrio de gran trascendencia y 
convocatoria en toda la República 
Argentina. 
Que, por todo ello, y el contexto que 
actual que se atraviesa por el brote del 
virus SARS-CoV-2 declarado como 
pandemia, desde el Poder Ejecutivo 
Municipal se manifestaron las 
intenciones de realizar un evento en 
conmemoración del 205° aniversario 
de la declaración de la independencia 
nacional. 
Que mediante Resolución 4639/21 del 
Ministerio de Salud de Rio Negro, se 
acompaña mencionada intención 
habilitando “La realización de actos 
públicos, protocolares, aniversarios y 
fiestas populares” respetando las 
medidas de seguridad ya estipuladas. 

Que, en oportunidad de un nuevo 
aniversario de la fecha patria, se 
realizó un Desfile Conmemorativo 
invitando a las autoridades 
Municipales en todos sus poderes, 
provinciales, fuerzas armadas, 
establecimientos educativos, 
deportivos, agrupaciones e 
instituciones de la localidad y de la 
comunidad en general. 
 Que, para el desarrollo del 
desfile, resultó necesaria la 
contratación de un sonidista para el 
evento. 
 Que para ello se acudió a los 
servicios de la señora Contreras 
Giselle Estefanía quien contaba con 
disponibilidad para el día del evento, 
además de haber presentado una 
oferta conveniente. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$8.000,00.- (Pesos Ocho Mil con 
00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00002-00000005 a favor de 
Contreras Giselle Estefanía con CUIT 
Nº 27-36352587-9 y domicilio en calle 
Aime Paine 370 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de sonido para 
desfile del 9 de julio. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 30 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 689/SDE/2021 
VISTO: 

 La Resolución 
003/SDSGF/2021. 
 El curso de Carpintería que 
se dicta a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia.  
 La orden de Compra 605-
2021 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.  
 CONSIDERANDO: 

 Que la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia a 
través de diferentes cursos intenta 
fomentar la orientación laboral, la 
promoción de educación formal y 
formación profesional para 
incrementar así la multiplicidad de 
tareas al momento de solicitar empleo.   
 Que mediante Resolución 
003/SDSGF/2021, la Secretaria de 
Desarrollo Social, Género y Familia 
dispone la ejecución de los cursos de 
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carpintería de carpintería en sus 
niveles intermedios y avanzados los 
cuales son llevados a cabo en el salón 
ubicado en calle Colombia 530 desde 
día 09 de julio de 2021. 
Que, para el correcto desarrollo de los 
cursos, resulta necesario contar con 
los materiales y herramientas 
requeridas por el capacitador a cargo. 
Que por ello, desde la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
mediante orden de compra 605-2021, 
se solicitó la compra de una 
aspiradora industrial de 80 lts.  
Que se resolvió adquirir la misma de 
la firma de la firma TODOMAQ S.R.L. 
quien mediante comparativa de 
precios realizada, presentó la oferta 
más conveniente para el municipio.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $48.990,00.- (Pesos 
Cuarenta y Ocho Mil Novecientos 
Noventa con 00/100 ctvs.) según 
factura B Nº0005-00008626 a favor de 
TODOMAQ S.R.L. con CUIT Nº33-
71250429-9 y domicilio en BV Los 
Andes 1575 de Córdoba, en concepto 
de aspiradora industrial para curso de 
carpintería.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma.  

 
Dina Huapi, 30 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 690/SDE/2021 
VISTO:  

La necesidad de adquirir insumos para 
las tareas de mantenimiento que 
realiza el personal del Corralón 
Municipal.  
La ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se 
establece un Régimen Especial para 
la promoción de “Compra Local”. 
Las Órdenes de Compra 456-2021, 
514-2021, 518-2021, 519-2021 y 527-
2021 generadas a partir de solicitud 
de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras de 
insumos necesarios para las labores 
diarias de mantenimiento de espacios 
y servicios públicos, además de los 
que puedan requerir las instalaciones 
y maquinarias que se utilizan en los 
trabajos ejecutados por el personal del 
Corralón Municipal. 

Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad. Que 
en su régimen especial establece “el 
derecho de prioridad en favor de las 
empresas “locales”; y se aplicará en 
todas las contrataciones de insumos, 
bienes y/o servicios que realice la 
Municipalidad de Dina Huapi […]”.  
Que, por ello desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, mediante 
Órdenes de Compra 456-202, 514-
2021, 518-2021, 519-2021 y 527-2021 
se solicitó la provisión de diversos 
insumos de ferretería para ser 
utilizados en las labores diarias del 
personal del Corralón Municipal. 
 Que se decidió adquirir los 
mismos de la firma DINA SUR 
FERRETERÍA de la señora Bochatay 
Andrea Viviana, quien posee 
preeminencia al ser proveedora local y 
habitual del municipio. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$16.229,00.- (Pesos Dieciséis Mil 
Doscientos Veintinueve con 00/100 
Ctvs.) según facturas B N°00004-
00001893, Nº00004-00001901, 
Nº00004-00001904 y Nº00004-
00001905  a favor de Bochatay 
Andrea Viviana con C.U.I.T. N°27-
21142871-1 y domicilio en calle 
Estados Unidos 310 de Dina Huapi, en 
concepto de insumos de ferretería 
para labores diarias del personal del 
Corralón Municipal. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.    

 
Dina Huapi, 30 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 691/SDE/2021 
VISTO: 

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. 
La Obra Delegada Oficina de Agencia 
de Recaudación Tributaria Río Negro.  
La Resolución de la Agencia de 
Recaudación Tributaria Nº916/20. 
La ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se 
establece un Régimen Especial para 
la promoción de “Compra Local”. 

Las Órdenes de Compra 458-2021, 
463-2021, 466-2021, 504-2021, 512-
2021 y 513-2021 generadas a partir 
de la Dirección de Obras Públicas. 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido.  
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad.  
 Que el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Tributaria 
de la Provincia de Rio Negro solicitó a 
la Municipalidad de Dina Huapi su 
colaboración para la construcción de 
la oficina del organismo de dicha 
localidad.  
 Que para ello se solicitó a la 
Sra. Intendente que el municipio 
elabore el proyecto de obra, el 
cómputo y presupuesto oficial, como 
también que la misma se lleve 
adelante por medio de dicha comuna, 
comprometiéndose la Agencia a 
transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes para su concreción. 
 Que dicha obra consiste en la 
ampliación del inmueble donde 
funciona el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la Provincia de 
dicha ciudad. 
 Que, en el artículo 1 de la 
Resolución ART Nº916/20 se resuelve 
la acreditación a favor de la 
Municipalidad de Dina Huapi de la 
suma de $1.702.927, 00.- (Pesos Un 
Millón Setecientos Dos Mil 
Novecientos Veintisiete con 00/100 
ctvs.) destinado a afrontar los gastos 
que demande la obra de construcción 
delegada a la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
Que en los fundamentos de la 
Ordenanza N°060-CDDH-2012 se 
promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 
beneficio de nuestra comunidad. Que 
en su régimen especial establece “el 
derecho de prioridad en favor de las 
empresas “locales”; y se aplicará en 
todas las contrataciones de insumos, 
bienes y/o servicios que realice la 
Municipalidad de Dina Huapi […]”.  
Que, para ello, mediante Órdenes de 
Compra 458-2021, 463-2021, 466-
2021, 504-2021, 512-2021 y 513-2021 
desde la Dirección de Obras Públicas 
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se solicitó la provisión de diversos 
artículos de ferretería para Obra de 
Oficina de Agencia de Recaudación 
Tributaria. 
 Que los mismos fueron 
adquiridos de la firma de la firma DINA 
SUR FERRETERÍA de la señora 
Bochatay Andrea Viviana quien posee 
preeminencia al ser proveedora local  
y habitual del municipio.   
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $23.548,50.- (Pesos 
Veintitrés Mil Quinientos Cuarenta y 
Ocho con 50/100 Ctvs.) según 
facturas B Nº 00004-00001894, Nº 
00004-00001896 y Nº 00004-
00001900 a favor de Bochatay Andrea 
Viviana con CUIT Nº 27-21142871-1 y 
domicilio en Estados Unidos 310 de 
Dina Huapi, en concepto de artículos 
varios de ferretería para Obra de 
oficina de Agencia de Recaudación 
Tributaria.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 1 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN 005/SOSP/2021 
VISTO: 

Ley Provincial 5201 
Carta Orgánica Municipal 
Ordenanza 310-CDDH-18  
Ordenanza 425-CDDH-2020 
Ordenanza 474-CDDH-2020 
Ordenanza 512-CDDH-2021 
Ordenanza 517-CDDH-2021 
Resolución 051/INT/2020 
Resolución 022/INT/2021 
Acta de Comisión de Seguimiento y 
Control de la Inversión de los 
Municipios y Comisiones de Fomento 
01/2021 
CONSIDERANDO: 

Que en fecha 01 de junio de 2017 
fuera publicada en Boletín Oficial de la 
Provincia de Río Negro, la ley 5.201, 
denominada “Plan Castello” mediante 
la cual realizo las operaciones de 
crédito público necesarias para 
disponer de hasta la suma de U$S 
580.000.000 (Dólares 
Estadounidenses Quinientos Ochenta 
Millones) y/o su equivalente en otras 
monedas, con el objeto de financiar 
parcial o totalmente la ejecución de 
proyectos de inversión pública en el 
territorio provincial y aquellos 

proyectos municipales y de 
Comisiones de Fomento a convenirse 
oportunamente con el Poder Ejecutivo 
Provincial, y mediante Ordenanza 
310-CDDH-18 el Municipio de Dina 
Huapi adhirió a dicha norma. 
Que, en fecha 31 de mayo de 2018, 
fue suscripto “Convenio Ley Provincial 
Nº 5.201” entre el municipio de Dina 
Huapi y la Provincia de Río Negro, por 
medio del cual la provincia de Rio 
Negro se obligó a instruir al Agente 
Fiduciario al otorgamiento, y el 
municipio aceptó este, en carácter de 
aporte no reintegrable, por la suma de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 
(U$S 379.628), a abonarse en pesos, 
calculada según el tipo de cambio 
oficial vendedor del Banco de la 
Nación Argentina del día hábil 
bancario anterior a la transferencia.  
Que, durante el año 2020, este 
Municipio gestiono ante las 
autoridades provinciales el cambio de 
destino de los fondos 
correspondientes a dicho plan, lo que 
fuera aprobado favorablemente 
mediante el Acta 01/20 de la Comisión 
de Seguimiento y Control de la 
Inversión de los Municipios y 
Comisiones de Fomento de la 
Provincia de Río Negro.  
Que, en consecuencia, se solicitó al 
Concejo Deliberante aprobación de los 
llamados a Licitación Pública para la 
adquisición de equipamiento, los 
cuales fueron aprobados mediante 
Ordenanza 474-CDDH-2020. 
Que, se realizaron cinco llamados a 
Licitación Pública para adquisición de 
bienes de capital, a saber: 
Retroexcavadora con pala cargadora; 
Camión recolector con compactador 
de 7 m3; Camión con caja volcadora 
de 5 m3; Hidrogrúa y tanque regador; y 
tractor con cabina y desmalezadora 
con brazo articulado. 
Que, en dichos procesos, resultaron 
adjudicadas tres de las cinco 
licitaciones, quedando la 
correspondiente al tractor desierta por 
falta de presentación de ofertas, y en 
el caso del camión con caja volcadora, 
la única oferta excedía por amplio el 
presupuesto oficial. 
Que, la retroexcavadora se adquirió 
por la suma de pesos seis millones 
ochocientos noventa mil ($ 6.890.000), 
el camión con compactador por la 
suma de pesos seis millones 
novecientos noventa mil ($ 6.990.000) 
y la hidrogrúa y tanque regador por la 
suma de pesos cinco millones 
setecientos mil ($ 5.700.000), 

ascendiendo el monto de las 
adquisiciones a un valor total de pesos 
diecinueve millones quinientos 
ochenta mil ($ 19.580.000). 
Operaciones que ya han sido 
concretadas, efectivizados los pagos y 
la maquinaria ya operativa en el 
Municipio. 
Que, del total de fondos disponibles 
de Plan Castello, queda un saldo 
remanente de pesos   seis millones 
doce mil doscientos cuarenta y tres 
con setenta y cinco centavos ($ 
6.012.243,75), los que a raíz de la 
inflación y fluctuaciones del mercado 
resultan insuficientes para las 
adquisiciones proyectadas 
originalmente.  
Que, en consecuencia, y a los fines de 
dar real utilidad al remanente de 
fondos, resultó conveniente readecuar 
el proyecto de inversión, para valorizar 
bienes existentes y mejorar la 
prestación de servicios a la 
comunidad.  
Que, en este entendimiento, se 
consideró apropiado solicitar cambio 
de destino en los fondos, pedido que 
fuera formalizado mediante 
Resolución 022/INT/2021, ratificada 
oportunamente por la Ordenanza 512-
CDDH-2021. 
Que, se elevó el pedido de cambio de 
destino de los fondos a la Comisión de 
Seguimiento y Control de la Inversión 
de los Municipios y Comisiones de 
Fomento, la cual se expidió en fecha 
09 de junio de 2021, aprobando 
favorablemente la solicitud del 
Municipio de Dina Huapi para el 
cambio de destino del Proyecto Pan 
Castello, para la inversión de los 
fondos remanentes, que serán 
invertidos en un equipo autocargador  
para transporte y vaciado de 
contenedores, noventa contenedores 
de residuos y cinco contenedores tipo 
volquete.  
Que, todas estas adquisiciones tienen 
como fin optimizar el servicio de 
recolección de residuos voluminosos, 
forestales y de gran porte, mejorando 
la prestación, y finalmente, buscando 
la modernización y eficiencia de un 
servicio fundamental como el referido. 
Que, aprobada la nueva inversión de 
los fondos por parte del organismo 
pertinente, es menester determinar los 
mecanismos de adquisición de los 
bienes, en este caso, por la vía de 
compra directa a tenor de las 
consideraciones que a continuación se 
expondrán. 
Que, la Ley Provincial de 
Administración financiera y control 
interno del sector público provincial, la 
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que ha de aplicarse por analogía, 
dispone en su artículo 81 que “las 
contrataciones del sector público 
provincial tienen el objeto de permitir 
el aprovisionamiento oportuno, 
eficiente y eficaz de los bienes y 
servicios que el mismo requiera.”  
Que, asimismo, el artículo 87 dispone 
que  “Se podrá contratar directamente 
en los casos que se indican a 
continuación (…): a) Cuando existan 
razones de verdadera urgencia o 
casos fortuitos no previsibles y se 
demuestre que su realización por 
cualquiera de los procedimientos 
licitatorios, resienta el servicio o 
perjudique el erario (…)”; g) “Cuando 
se trate de bienes o servicios de 
notoria escasez en el mercado, 
debidamente comprobada y 
demostrada”. 
Que, la adquisición pretendida cumple 
acabadamente los requisitos de la 
norma mencionada, que es de 
aplicación en situaciones ordinarias, 
dado que las oscilaciones de precios y 
las variaciones tan abruptas que se 
dan en la economía actual, son 
claramente observables con una 
simple comparación de precios de 
meses de diferencia. Esta variación y 
la dilación en las adquisiciones, 
ciertamente pone en riesgo el erario 
público, ya que la demora en las 
contrataciones, las hace 
sustancialmente más onerosas, 
implicando un estipendio de recursos 
financieros que no es admisible 
permitirse, cuando se trata de invertir 
los fondos púbicos.  
Que, siguiendo con el contexto actual, 
es clara, cierta y revisable la escasez 
de insumos como el que se adquirirá, 
siendo las existencias casi nulas, y la 
disponibilidad ciertamente baja.  
Que, sentado lo precedente, no es 
menos importante destacar que, en el 
ámbito local, hallase plenamente 
vigente la Ordenanza 422-CDDH-
2020, prorrogada por las ordenanzas 
433-CDDH-2020, 468-CDDH-2020, 
496-CDDH-2020 y 517-CDDH-2021, 
normativa que dispone en su artículo 
cuatro “Se faculta al Departamento 
Ejecutivo a implementar medidas 
rápidas, eficaces y urgentes para 
garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho”. 

Que, si hablamos de servicios, 
ciertamente la recolección de residuos 
es el servicio público por excelencia, 
siendo responsabilidad del Municipio 
la operatividad, funcionamiento y 
eficacia del mismo.  
Que, en la actualidad el Municipio no 
posee maquinaria ni equipamiento 
apto para la recolección de residuos 
voluminosos, de gran porte y/o 
forestales. 
Que, optimizar el servicio de 
recolección de residuos, brindando 
equipamiento nuevo, permite 
gestionar un plan integral en la tarea, 
facilitando su realización, y mejorando 
en consecuencia, la prestación en 
general.  
Que, en consecuencia, se procederá a 
la adquisición de un equipo 
autocargador de contenedores tipo 
volquete, con capacidad de 10 
toneladas, y cinco contenedores tipo 
volquete con capacidad de 5m3 cada 
uno. 
Que, el equipo autocargador será 
instalado sobre un camión 
perteneciente al Municipio, marca 
Mercedes Benz, modelo CL 1624-54 
EURO III C. D., dominio JTI 509, que 
antiguamente fuera utilizado para el 
servicio de recolección de residuos 
domiciliarios, dándole de este modo, 
una nueva funcionalidad.  
Que, con esta adquisición se completa 
el nuevo equipamiento para la gestión 
de residuos voluminosos, forestales y 
de gran porte, readecuando el destino 
del antiguo camión recolector 
compactador y, creando en 
consecuencia, un nuevo programa 
integral para la recolección, que 
redundará en beneficio tanto para los 
agentes municipales avocados al 
servicio, como para la comunidad 
toda, como destinataria de estas 
mejoras.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la compra de 

un equipo autocargador de 
contenedores tipo volquete, con 
capacidad de 10 toneladas, que será 
instalado en el vehículo marca 
Mercedes Benz, modelo CL 1624-54 
EURO III C. D., dominio JTI 509, 
perteneciente al Municipio de Dina 
Huapi, y cinco contenedores tipo 
volquete con capacidad de 5m3 cada 
uno. 
Artículo 2º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
utilizar los medios y recursos 

necesarios para realizar la compra 
dispuesta en el artículo precedente.  
Artículo 3º) Refrenda la presente 

Resolución la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos. 
Artículo 4º) De forma. 

 
Dina Huapi, 01 de julio de 2021. 
RESOLUCIÓN 003/DSGF/2021 
VISTO:   

              La Constitución Provincial. 
 La Carta Orgánica Municipal.              
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Local, reza en 
su artículo 14, a saber: “Los 
habitantes del municipio de Dina 
Huapi, tienen el derecho de acceder a 
una educación pública, permanente, 
gratuita, libre de dogmatismos, que les 
permita su realización personal e 
integración social y laboral, en función 
de sus intereses y de las necesidades 
de la comunidad. El Municipio 
considera a la educación como un 
capital social y cultural, reconociendo 
a la familia como su agente natural y 
primario, desarrollando acciones de 
cooperación con el Gobierno 
Provincial y de la Nación, tendientes a 
promover, en la medida de sus 
facultades y recursos, la concreción 
de este derecho, sin necesidad de 
municipalizar la educación, 
garantizando la igualdad de 
oportunidades a través del acceso 
gratuito. Amplia la acción educadora a 
todas las artes y oficios y desarrolla 
políticas que atienden a la educación 
no formal en sus diversas 
manifestaciones...” 
En concordancia el artículo 36 de la 
Carta Orgánica Municipal, establece 
que “El municipio… deberá promover 
nuevas propuestas educativas; la 
capacitación laboral, profesional y 
técnica, favoreciendo el desarrollo 
personal y la generación de empleo…” 
Que lo expuesto en los párrafos 
precedentes denota la importancia de 
implementar acciones de capacitación 
para las vecinas y vecinos de la 
localidad y lo relevante de la 
posibilidad de contar con personal 
idóneo en el ámbito local. 
Asimismo, se plantea la necesidad 
manifiesta de las vecinas y vecinos de 
contar con propuestas acordes a sus 
intereses y necesidades actuales. 
Que es primordial para el Municipio 
proveer a las ciudadanas y 
ciudadanos con herramientas de 
formación profesional, que posibiliten 
una nueva fuente laboral. 
Que, dentro de las necesidades 
manifiestas, el conocimiento y 
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desarrollo de oficios, fue considerado 
de gran utilidad para generar 
posibilidades de contrataciones 
locales que son de vital importancia en 
el ciclo económico que se genera en 
la ciudad.  
                          Por lo tanto, en uso 
de las atribuciones que le fueron 
conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la ejecución 

de los cursos de carpintería nivel 
intermedio y avanzados, que se 
dictarán en el salón ubicado en el 
anexo de la Municipalidad, sito en 
calle Colombia 530 de esta ciudad, a 
partir del 09 de julio de 2021. Los 
cursos tendrán una duración de dos 
meses con una carga horaria de 16 h 
cada uno, el costo de la hora catedra 
es de pesos quinientos ($500).  
Artículo 2º) ESTABLECER que la 

ejecución de los cursos de carpintería 
que se dicten en el anexo de la 
Municipalidad se ofrezca para las 
vecinas y vecinos en forma gratuita, 
con la intención de diversificar la 
capacitación y lograr el objetivo que 
puedan tener una mejor inserción en 
el mercado laboral. Que dicha 
capacitación se realizara de la 
siguiente manera: curso avanzado los 
días viernes de 19 a 21 h, curso 
intermedio los días sábados de 9 a 13 
h. 
Artículo 3º) REFRENDA la presente 

Resolución el Jefe de Gabinete, en 
subrogancia del Secretario de 
Desarrollo Social Genero y Familia, 
conforme Resolución 052/INT/2021 
Artículo 4 º) De forma. 

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021. 
RESOLUCIÓN 004/DSGF/2021 
VISTO:   

 La Constitución Provincial. 
 La Carta Orgánica Municipal. 
CONSIDERANDO: 
Que, la Secretaría de Desarrollo 
Social Genero y Familia tiene a su 
cargo el relevamiento, análisis y 
seguimiento de las familias en 
situación de vulnerabilidad de la 
localidad.  
Que, la Carta Orgánica Municipal, 
dispone en el art. Art 32: ¨La familia en 
toda su diversidad, como elemento 
natural y fundamental de una 
comunidad organizada, tiene derecho 
a que el Gobierno Municipal concurra 
a su protección y fortalecimiento 
(……..)”; y Art. 33 “El pueblo de Dina 
Huapi tiene derecho a un 
abastecimiento adecuado de todos los 

artículos de consumo básicos para su 
manutención y desarrollo (…..)” 

Que, la asistencia a familias en 
situación de vulnerabilidad económica 
resulta primordial en las políticas de 
gestión, toda vez que es obligación del 
Estado proveer de recursos para 
acompañarlas.  
Que la Secretaria de Desarrollo Social 
Género y Familia es quien debe velar 
por el bienestar de las vecinas y 
vecinos e implementar los medios que 
estén a su alcance para lograrlo. 
Que, sentado lo precedente, y en 
atención a las bajas temperaturas de 
la época invernal y la necesidad de 
abrigo de las familias, es que se 
resuelve proceder a la donación de 
cuarenta (40) frazadas a familias de la 
localidad, que han sido previamente 
relevadas por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia.  

 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la donación 

de cuarenta (40) frazadas propiedad 
del Municipio de Dina Huapi a familias 
de la localidad en situación de 
vulnerabilidad social, conforme 
relevamiento del área pertinente de la 
Secretaría.  
Artículo 2º) INFORMAR a la 

Dirección de Administración General 
del presente acto, a los efectos de 
hacerlo constar en inventario 
municipal. 
Artículo 3º) SUSCRIBE la presente 

Resolución el Jefe de Gabinete, en 
subrogancia del Secretario de 
Desarrollo Social Genero y Familia, 
conforme Resolución 052/INT/2021 
Artículo 4 º) De forma. 

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN Nº 018/STCD/2021 
VISTO:   

El artículo 72 inciso 15 de la Carta 
Orgánica Municipal.   
La Nota ingresada el 12 de mayo del 
corriente año.            
CONSIDERANDO: 

Que en fecha 28 de julio del corriente 
año ingresa una nota presentada por 
la presidente y la secretaria del Rotary 
Club Dina Huapi del Bicentenario, 
María Mónica Gómez y Jaquelina 
Míguez, respectivamente, solicitando 
el sector de la confitería del 
Polideportivo Municipal para el día 
sábado 7 de agosto desde las 10:30 
hs hasta las 14:30 hs; 
Que lo peticionado es para realizar 
una venta de locro con fin solidario; 

Que la Carta Orgánica Municipal 
establece en su art. 72 inciso 15: 
“Administrar y disponer de los bienes 
de dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y las ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE 
Artículo 1º) Autorizar el uso de la 

confitería del Polideportivo Municipal 
el día sábado 7 de agosto desde las 
10:30 hs hasta las 14:30 hs, al Rotary 
Club Dina Huapi del Bicentenario, 
representado por su Presidente y 
Secretaria María Mónica Gómez y 
Jaquelina Míguez, respectivamente, 
tal lo solicitado por nota ingresada el 
día 28 de julio del corriente año. 
Artículo 2º) DISPONER que deberán 

dar estricto cumplimiento al protocolo 
suministrado por la Secretaría de 
Turismo Cultura y Deporte, 
manteniendo todas las medidas de 
cuidado personal y prevención, 
dejando expresamente que sólo podrá 
haber tres personas en el salón para 
despachar las porciones desde la 
puerta, no pudiendo los vecinos 
ingresar al establecimiento.  
Artículo 3º) Refrenda la presente 

Resolución la Secretaria de Turismo, 
Cultura y Deporte. 
Artículo 4º) De forma. 
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DISPOSICIONES

 
Dina Huapi, 08 de julio de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº055-SOSP- 2021   
VISTO: 

La presentación de previa con fecha 
de ingreso 21/03/2021 
correspondiente a obra nueva Pileta 
Cubierta, ubicada en la unidad parcela 
19-3-D-131-31. 
Nota de solicitud de excepción a la 
pendiente de techos establecida por 
Código de Edificación, ingresada en 
complemento de la documentación 
definitiva de proyecto. 
Las  Norma CIRSOC.  
El Código Urbano de Dina Huapi. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que en planos presentados, 
la profesional interviniente Arquitecta 
Vanesa Mirtuono  MAT. 1990-3 indica  
ser la responsable proyectista y 
calculista de la estructura. 
  Que se ha presentado el 
correspondiente plano de estructura 
de la Obra acompañado del cálculo 
estructural y verificación de estructura 
sismorresistente. 
 Que la Norma CIRSOC se 
trata de reglamentos y códigos 
relativos a la seguridad, durabilidad y 
calidad de las estructuras y 
construcciones. Las siglas refieren al 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
LOS REGLAMENTOS NACIONALES 
DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS 
CIVILES, del sistema INTI. 
Que el reglamento CIRSOC 101 
establece las cargas permanentes y 
sobrecargas mínimas de diseño para 
edificios y otras estructuras. 
Que Reglamento CIRSOC 104 
establece los procedimientos a 
considerar para el cálculo en relación 
a la acción de la nieve y del hielo 
sobre las construcciones. 
Que Reglamento CIRSOC 103 
establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones sismorresistentes. 
Que Reglamento CIRSOC 601 
establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones con estructuras de 
madera. 
Que tanto las normas establecidas 
como los procedimientos de cálculo y 
técnicas constructivas modernas 
posibilitan la construcción segura de 
cubiertas planas o con pendientes 
mínimas, lo cual resulta necesario 
hasta tanto se actualice el código de 
edificación vigente. 

 Que por lo expresado 
anteriormente, y a efectos de finalizar 
el trámite administrativo 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: La 

Aprobación de planos de obra nueva 
Pileta Cubierta con pendiente menor a 
18º, ubicada en la unidad parcela 19-
3-D-131-31. 
Artículo 2º) REQUERIR: A la 

profesional actuante, la ejecución de 
obra según planos de estructura y 
memoria de cálculo estructural donde 
se detalla la norma utilizada a los 
efectos. 
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: Al 

propietario Sr. Barraquero Carlos 
Julián  y ala profesional actuante Arq. 
Vanesa Mirtuono  MAT. 1990-3 del 
contenido del presente acto 
administrativo, adjuntando original de 
la presente Disposición al Expediente 
a aprobar. 
Artículo 4º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 

Dina Huapi, 14 de julio de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº056-SOSP- 2021   
VISTO: 

Expediente Nº082-94-C 
correspondiente a Planos de Obra 
Nueva Vivienda de Interés Social tipo 
A, propiedad que fuera oportunamente 
del Sr. Juárez Pedro Rafael según 
consta en plano, parcela 19-3-D-262-
01. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que el Expediente Nº082-94-
C fue aprobado con fecha 28 de 
noviembre de 1994, retirado con fecha 
06 de diciembre de mismo año y, a la 
fecha la obra en cuestión no se 
encuentra construida. 
 Que en contrato para plan de 
Viviendas de Interés Social firmado el 
29 de noviembre de 1994 se establece 
en el articulo cuarto, un plazo de 24 
meses para la finalización de la 
primera etapa de la Vivienda y, en 
articulo sexto se indica que, vencido 
dicho plazo se dará por anulado el 
expediente de obra y el contrato 
quedará sin efecto.   
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: la 

anulación de Expediente Nº082-94-C 

correspondiente a obra Nueva 
Vivienda de Interés Social tipo A, 
dejando constancia de la presente en 
mismo expediente. 
Artículo 2º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 

Dina Huapi, 30 de julio de 2021. 
DISPOSICIÓN  Nº057-SOSP- 2021   
VISTO: 

Expediente Nº032-04-C 
correspondiente a Plano de Obra 
nueva Vivienda Unifamiliar, propiedad 
que fuera oportunamente de los Sres. 
Surbano Olmedo José y Barreira 
Nélida según consta en plano, parcela 
19-3-D-376-02. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que el Expediente Nº032-04-
C fue aprobado con fecha 15 de junio 
de 2004 y, a la fecha no ha sido 
retirado, incumpliendo el articulo 152 y 
153 del Código de Edificación en lo 
referente al plazo estipulado para el 
pago de los derechos de construcción 
que correspondieran oportunamente, 
debiendo renovar, en caso de 
corresponder, el derecho de obra 
pertinente. 
 Que la obra aprobada bajo 
Expediente Nº032-04-C a la fecha no 
se encuentra construida. 
 Que el Código de Edificación 
de Dina Huapi, en su artículo 147 
inciso d) expresa que el permiso de 
construcción que surge de la 
aprobación del proyecto, se 
considerará caduco cuando las obras 
no hubieren comenzado dentro del 
plazo de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de pago de los 
derechos. 
 Que, independientemente del 
Expediente vencido mencionado, 
actualmente la parcela cuenta con 
obras clandestinas existentes y 
antirreglamentarias sin declarar.  
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: la 

anulación de Expediente Nº032-04-C 
correspondiente a obra nueva 
Vivienda Unifamiliar, dejando 
constancia de la presente en mismo 
expediente. 
Artículo 2º) CUMPLIDO, 

ARCHÍVESE. 
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 01/07/2021 Disp. 112-JG-2021 CAMBIO DE UNIDAD de la habilitación vehicular para la BAJA del vehículo denominado 
como TAXI Nº 003, marca CHEVROLET, modelo CORSA tipo SEDAN, año 2015, Dominio: ORH 646, Motor: GJBM11522, 
Chasis: 8AGSC1950FR171518, Titular Castro Maria Eva Corina, DNI 10.883.562. 

 01/07/2021 Disp. 113-JG-2021 CAMBIO DE UNIDAD de la licencia de TAXI, Nº 003 del vehículo marca: CHEVROLET 
CLASSIC 4P LS ABS+AIR BAG 1.4N, año 2016, Dominio Dominio PJU 517, Motor Nº GJBM32791, Chasis N.º 
8AGSC1950GR133085. Titularidad de la Sra.: Castro Maria Eva Corina DNI 10.883.562. 

 02/07/2021 Disp.114-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, marca Renault 
Logan PH2 life 1.6, Año 2021, Dominio AE671DU Motor N.º H4MJ759Q038715, Chasis N.º 8A14SRYE5ML692568 propiedad 
de Corcian SAS, CUIT 30-71698824-0, para la agencia “RUCACO REN A CAR” ubicado en la calle Los Radales N.º 843 de 
Dina Huapi. 

 02/07/2021 Disp. 115-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, marca Renault 
Logan PH2 life 1.6, Año 2021, Dominio AE671DI Motor N.º H4MJ759Q036183, Chasis N.º 8A14SRYE5ML690388 propiedad 
de Corcian SAS, CUIT 30-71698824-0, para la agencia “RUCACO REN A CAR” ubicado en la calle Los Radales N.º 843 de 
Dina Huapi. 

 02/07/2021 Disp. 116-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, marca Renault 
Logan PH2 life 1.6, Año 2021, Dominio AE671DS Motor N.º H4MJ759Q036169, Chasis N.º 8A14SRYE5ML690405 propiedad 
de Corcian SAS, CUIT 30-71698824-0, para la agencia “RUCACO REN A CAR” ubicado en la calle Los Radales N.º 843 de 
Dina Huapi. 

 02/07/2021 Disp. 117-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, marca Renault 
Logan PH2 life 1.6, Año 2021, Dominio AE671DW Motor N.º H4MJ759Q038791, Chasis N.º 8A14SRYE5ML692561 
propiedad de Corcian SAS, CUIT 30-71698824-0, para la agencia “RUCACO REN A CAR” ubicado en la calle Los Radales 
N.º 843 de Dina Huapi. 

 02/07/2021 Disp. 118-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, marca Renault 
Logan PH2 life 1.6, Año 2021, Dominio AE671DG Motor N.º H4MJ759Q038734, Chasis N.º 8A14SRYE5ML692588 propiedad 
de Corcian SAS, CUIT 30-71698824-0, para la agencia “RUCACO REN A CAR” ubicado en la calle Los Radales N.º 843 de 
Dina Huapi. 

 02/07/2021 Disp. 119-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, marca Renault 
Logan PH2 life 1.6, Año 2021, Dominio AE749QP Motor N.º H4MJ759Q036182, Chasis N.º 8A14SRYE5ML690379 propiedad 
de Corcian SAS, CUIT 30-71698824-0, para la agencia “RUCACO REN A CAR” ubicado en la calle Los Radales N.º 843 de 
Dina Huapi. 

 02/07/2021 Disp. 120-JG-2021 ALTA de la habilitación comercial de un local destinado a “POLLERÍA, VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y CARNICERÍA” denominado “LA SUPREMA” Titularidad de la Sra. Castillo Silvia Leticia, DNI: 37.763.886, 
situado en la calle Las Ardillas N.º 805 L 03 de Dina Huapi. 

 07/07/2021 Disp. 121-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca Fiat, 
Modelo: Argo Drive 1.3, Sedan 5P, Año 2019, Dominio: AD 549 AQ, Motor N.º 552820597257008, Chasis N.º 
9BD358A42KYJ22113, Propiedad de: Saiz Alejandro DNI. 24.860.065, para la Agencia ALTA RENT A CAR, CUIT. 30-
71710493-1. 

 07/07/2021 Disp. 122-JG-2021 de ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca Fiat, 
Modelo: Siena EL 1.4, Sedan 4P, Año 2018, Dominio: AC 318 EA, Motor N.º 310A20112197982, Chasis N.º 
9BD372316J4080605, Propiedad de: Saiz Enrique Osvaldo DNI. 8.069.054, para la Agencia ALTA RENT A CAR, CUIT. 30-
71710493-1. 

 07/07/2021 Disp. 123-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca 
Chevrolet Prisma Joy 1.4 N LS MT+, Tipo Sedán 4 puertas, Año 2019, Dominio AD772EG, Motor N.º JTV015479, Chasis N.º 
9BGKL69T0KG293933, propiedad del Sr. Oyola Williams Ceferino, DNI 14.756.857, para la Agencia “ABEDUL RENT A 
CAR”. 

 07/07/2021 Disp. 124-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca Toyota, 
Modelo: Etios X 1.5 6M/T, Sedan 4P, Año 2017, Dominio: AC 222 XK, Motor N.º 2NR4177473, Chasis N.º 
9BRB29BT0J2172565, Propiedad de: Saiz Enrique Osvaldo DNI. 8.069.054, para la Agencia ALTA RENT A CAR, CUIT. 30-
71710493-1. 

 12/07/2021 Disp. 125-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca Toyota, 
Modelo: Etios XLS 1.5 6M/T, Sedan 4P, Año 2018, Dominio: AC 828 KV, Motor N.º 2NR4217624, Chasis N.º 
9BRB29BT1K2211691, Propiedad de: Saiz Enrique Osvaldo DNI. 8.069.054, para la Agencia ALTA RENT A CAR, CUIT. 30-
71710493-1. 

 12/07/2021 Disp. 126-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, Marca Chevrolet, 
Modelo: Prisma Joy 1.4 N LS MT+, Sedan 4P, Año 2019, Dominio: AD 714 HK, Motor N.º JTV003451, Chasis N.º 
9BGKL69T0KG198563, Propiedad de: Saiz Enrique Osvaldo DNI. 8.069.054, para la Agencia ALTA RENT A CAR, CUIT. 30-
71710493-1. 

 14/07/2021 Disp. 127-JG-2021 BAJA presentada para la Habilitación Comercial de un Local destinado a “KIOSCO, 
CAFETRÍA, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ANALCOHÓLICAS Y REGALERÍA, a denominarse: “CLOVER”, perteneciente a 
CLOVER S.C.1 SECCIÓN IV CUIT: 30-71670155-3, situado en calle ESTADOS UNIDOS Nº 860, local 5 de Dina Huapi. 

 14/07/2021 Disp. 128-JG-2021 BAJA presentada para la Habilitación Comercial de un Local destinado a “VENTA Y CORTES 
DE PERFILES – ARMADO DE CARPINTERIA, a denominado: “AMAYA ABERTURAS”, perteneciente a Amaya Carlos 
Gustavo, DNI: 22.950.745, situado en calle Las Ardillas  Nº 725, de Dina Huapi. 
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 14/07/2021 Disp. 129-JG-2021  BAJA de la habilitación Comercial Turística de una vivienda destinada a alquiler de uso 
turístico denominado, “LA SERENA”, titularidad de la Sra. Seif Virginia    DNI: 28.462.641, situado en la calle. Las Chilcas N.º 
233 de Dina Huapi. 

 19/07/2021 Disp.130-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, marca Renault 
Logan PH2 Life 1.6, Tipo Sedan 4 P, Año 2021, Dominio AE 750 IV Motor N.º H4MJ759Q069044, Chasis N.º 
8A14SRYE5NL959493, propiedad de Corcian SAS, CUIT 30-71698824-0, para la agencia “RUCACO REN A CAR” ubicado 
en la calle Los Radales N.º 843 de Dina Huapi. 

 19/07/2021 Disp. 131-JG-2021 CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL  de la habilitación comercial de un local destinado a “AGENCIA 
DE AUTOS SIN CHOFER” denominado, “AUKA RENT A CAR”, Titularidad de Intrioni Federico Gabriel; DNI: 30.019.552;   
situado en la calle Av. Del  Vado N.º 452 de Dina Huapi. 

 20/07/2021 Disp. 132-JG-2021 CAMBIO DE RAZON SOCIAL de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin 
chofer, marca Chevrolet Prisma Joy 4P 1.4 N LS MT +, año 2019, dominio AD944HC, motor N.º JTV028162, CHASIS N.º 
9BGKL69T0KG424907 propiedad de RENTADORA AUKA S.A.S. CUIT.: 3071714396-1 para Agencia de autos sin chofer  
“AUKA Rent a Car”. 

 20/07/2021 Disp. 133-JG-2021 CAMBIO DE RAZON SOCIAL de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin 
chofer, marca CHEVROLET, modelo ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT+ año 2019, dominio AD581GL motor N.º JTV000697, 
CHASIS N.º 9BGKL48T0KG293111 propiedad RENTADORA AUKA S.A.S. CUIT.: 3071714396-1 para Agencia de autos sin 
chofer  “AUKA Rent a Car”Car”. 

 20/07/2021 Disp. 134-JG-2021 CAMBIO DE RAZON SOCIAL de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin 
chofer, marca CHEVROLET, modelo PRISMA JOY 5P 1.4 N LS MT año 2019, dominio AD825ZK motor N.º JTV020094, 
CHASIS N.º 9BGKL69TOKG356933 propiedad RENTADORA AUKA S.A.S. CUIT.: 3071714396-1 para Agencia de autos sin 
chofer  “AUKA Rent a Car”. 

 27/07/2021 Disp. 135-JG-2021 ALTA ANEXO DE RUBRO: “Carga Virtual y Cobro Virtual” de la habilitación comercial de un 
local destinado a “Venta de Combustible, Lubricantes y Accesorios para el Automotor, Cafetería y Confitería, Kiosco y 
Almacén” denominado “AXION DINA HUAPI” Titularidad de Rocca Sur S.R.L, CUIT 30-71545817-5., situado en la calle Los 
Notros N.º 277 de Dina Huapi. 

 27/07/2021 Disp. 136-JG-2021 ALTA de la habilitación comercial de un local destinado a “Elaboración y Venta de 
Panificados, Almacén y Venta de Bebidas Alcohólicas” denominado “PANADERÍA TRADICIONAL” Titularidad de Linaje SAS, 
CUIT: 30-71701703-6, situado en la calle Estados Unidos N.º 524 L 01 de Dina Huapi. 

 29/07/2021 Disp. 137-JG-2021 ALTA de la habilitación del vehículo destinado a “Alquiler de Autos sin Chofer”, Marca Renault 
Logan Autenthique Plus 1.6, Año 2018, Dominio AC842PP Motor N.º K7MA812UE34282, Chasis N.º 8A14SRBE4KL372527, 
propiedad de Martina Ramayo, DNI N.º 37.353.983, para la Agencia “PATAGONES RENT A CAR”. 

 29/07/2021 Disp. 138-JG-2021 ALTA de la habilitación comercial de un local destinado a “Forrajera” denominado 
“PATAGONIA PET” Titularidad de la Sra. Molina Elizabeth Noemi, DNI 28.276.204 situado en la calle Av. Perú N.º 21 L 04 de 
Dina Huapi. 

 29/07/2021 Disp. 139-JG-2021 BAJA presentada para la Habilitación Comercial de un Local destinado a “Fraccionamiento y 
Venta de Productos de Limpieza”, denominado: “E&L”, perteneciente a Inal Luis Segundo, DNI: 20.234.503, situado en calle 
Las Ardillas N.º 741, de Dina Huapi. 

 

LISTADO DE ORDENES DE PAGO

 
Id. Nro. Fecha Tipo Cta Cte Neto 

19393 1847 01/07/2021 PPGACP 11109 - EFFRON LEONARDO DANIEL  $         3.584,99  

19392 1846 02/07/2021 PPGACP 11108 - CEVEN S.A.  $       21.399,00  

19170 1624 02/07/2021 PPGACP 10092 - Sueldos y Jornales  $  4.968.828,00  

19111 1565 05/07/2021 PPGACP 10573 - Gerardo Waidelich  $         8.036,81  

19474 1928 05/07/2021 PPGACP 11104 - TODOMAQ SRL  $       48.990,00  

19113 1567 05/07/2021 PPGACP 10845 - Kristine S.A.  $         8.240,00  

19114 1568 05/07/2021 PPGACP 10023 - SECONDO Juan Domingo  $       13.900,00  

19115 1569 05/07/2021 PPGACP 10119 - DANIEL GUILLERMO GONZALEZ   $         1.393,69  

19116 1570 05/07/2021 PPGACP 10982 - Sevila Pablo Nicolás  $       14.057,76  

19117 1571 05/07/2021 PPGACP 10984 - Droguería Insa SAS  $            720,00  

19118 1572 05/07/2021 PPGACP 11080 - Gil Fernando Sergio  $       11.865,00  

19119 1573 05/07/2021 PPGACP 10096 - Telefonica Moviles Argentina  $       57.387,89  

19120 1574 05/07/2021 PPGACP 11042 - Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada  $         8.032,00  

19121 1575 05/07/2021 PPGACP 10419 - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros  $       11.265,00  

19122 1576 05/07/2021 PPGACP 10419 - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros  $         3.888,00  

19123 1577 05/07/2021 PPGACP 11017 - Frizzera Claudia  $       42.000,00  

19124 1578 05/07/2021 PPGACP 11076 - Reyes Jessica Viviana  $       50.400,00  

19125 1579 05/07/2021 PPGACP 10129 - Temporetti Jorge Alberto  $       19.600,00  

19127 1581 05/07/2021 PPGACP 10766 - Troncoso Lucas Damian  $       24.600,00  

19128 1582 05/07/2021 PPGACP 10518 - Barrera Marcelo Fernando  $       16.800,00  
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19129 1583 05/07/2021 PPGACP 10941 - Lagos Paula Cristina  $       12.800,00  

19130 1584 05/07/2021 PPGACP 10689 - Ornella Juan Cruz  $       19.600,00  

19131 1585 05/07/2021 PPGACP 10683 - Rocca Sur SRL  $       45.351,30  

19132 1586 05/07/2021 PPGACP 10791 - Martinez Odierna Ailin Yael  $         9.900,00  

19133 1587 05/07/2021 PPGACP 10785 - Fricke Ana Guadalupe  $         8.525,00  

19134 1588 05/07/2021 PPGACP 10686 - Morales Carlos Matias  $         6.600,00  

19135 1589 05/07/2021 PPGACP 10687 - Menger Ingrid Alejandra  $         4.400,00  

19136 1590 05/07/2021 PPGACP 10945 - Garro María Guadalupe  $       24.840,00  

19137 1591 05/07/2021 PPGACP 10368 - Rosa de las Nieves Castillo  $         9.900,00  

19138 1592 05/07/2021 PPGACP 10385 - Mirta Silvana Herrera  $         3.850,00  

19139 1593 05/07/2021 PPGACP 10194 - Pinazo María de las Victorias  $         9.350,00  

19143 1597 05/07/2021 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo   $       17.230,00  

19144 1598 05/07/2021 PPGACP 10911 - Sebastian Miranda  $         5.985,00  

19145 1599 05/07/2021 PPGACP 11097 - Ferechian Ariel Leonardo  $       19.837,20  

19146 1600 05/07/2021 PPGACP 10262 - Visconti Bruno   $       17.522,25  

19147 1601 05/07/2021 PPGACP 10893 - Luis J D Scorza y CIA S A  $       36.300,00  

19148 1602 05/07/2021 PPGACP 10167 - Diario El Cordillerano S.R.L.  $       21.900,00  

19149 1603 05/07/2021 PPGACP 10849 - Hernandez Antu Marite  $         8.600,00  

19150 1604 05/07/2021 PPGACP 10477 - Teneb Brenda Ines  $       18.800,00  

19152 1606 05/07/2021 PPGACP 10788 - Arrix Gustavo David  $       11.200,00  

19153 1607 05/07/2021 PPGACP 10727 - Crnak Jose  $         3.200,00  

19154 1608 05/07/2021 PPGACP 10885 - Britez Melisa  $         5.600,00  

19155 1609 05/07/2021 PPGACP 10131 - Sgrinzi Cinthia Mariela  $       14.400,00  

19240 1694 05/07/2021 PPGACP 10419 - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros  $         1.849,72  

19241 1695 05/07/2021 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.  $     106.661,00  

19112 1566 05/07/2021 PPGACP 10949 - Colitripay Francisco Ocvaldo  $         5.600,00  

19391 1845 07/07/2021 PPGACP 11112 - ALI PAMELA NATALIA  $     199.576,39  

19475 1929 08/07/2021 PECP 10893 - Luis J D Scorza y CIA S A  $     846.666,67  

19174 1628 12/07/2021 PECP 11100 - Vera Nicolas Gerardo  $     550.000,00  

19175 1629 13/07/2021 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche  $     357.326,99  

19176 1630 13/07/2021 PPGACP 10404 - Ariel Marcelo Tucci  $       13.800,00  

19177 1631 13/07/2021 PPGACP 10972 - Juncos Guillermo Andres  $       48.000,00  

19239 1693 13/07/2021 PPGACP 10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .  $            931,99  

19179 1633 13/07/2021 PPGACP 10640 - Chiguay Juana Olga Valentina  $       82.100,00  

19180 1634 13/07/2021 PPGACP 10009 - CAMUZZI  $       43.920,02  

19178 1632 13/07/2021 PPGACP 10821 - Giai Felipe Gaspar  $       21.200,00  

19251 1705 14/07/2021 PPGACP 11102 - BLACHE CARLOS ALBERTO  $         8.800,00  

19476 1930 15/07/2021 PPGACP 10893 - Luis J D Scorza y CIA S A  $  1.693.333,33  

19199 1653 15/07/2021 PPGACP 11018 - Cooperativa de vivienda, consumo y Servicios  $     202.042,20  

19200 1654 15/07/2021 PECP 11103 - BR TRADE S.R.L.  $     177.000,00  

19477 1931 16/07/2021 PPGACP 10213 - Tesorería General de la Provincia de Río Negro  $       13.013,00  

19245 1699 19/07/2021 PPGACP 10554 - Via Bariloche S.A.  $       17.430,00  

19231 1685 20/07/2021 PPGACP 10683 - Rocca Sur SRL  $     141.466,20  

19473 1927 20/07/2021 PPGACP 11114 - BRICK ART SA  $       45.600,00  

19250 1704 20/07/2021 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche  $       58.824,21  

19249 1703 20/07/2021 PPGACP 11080 - Gil Fernando Sergio  $       14.382,00  

19248 1702 20/07/2021 PPGACP 10701 - Troyon Dario  $         6.200,00  

19238 1692 20/07/2021 PPGACP 10801 - Gonzalez Alvarado Paulina del Pilar  $       16.000,00  

19237 1691 20/07/2021 PPGACP 10433 - Sandra I. Gomez  $       21.200,00  

19236 1690 20/07/2021 PPGACP 10512 - Mermoud Javier Martin  $       12.600,00  

19235 1689 20/07/2021 PPGACP 10805 - Ugarte Soza Lissete Giovanna  $       12.600,00  

19234 1688 20/07/2021 PPGACP 10882 - Brenda Valeria Roberts  $         9.400,00  

19233 1687 20/07/2021 PPGACP 10787 - Zabala Cecilia Itati  $       24.800,00  

19232 1686 20/07/2021 PPGACP 10787 - Zabala Cecilia Itati  $       10.400,00  

19230 1684 20/07/2021 PPGACP 10974 - Leanes Miguel Angel  $         3.500,00  

19229 1683 20/07/2021 PPGACP 10624 - Odierna Veronica Lorena  $       23.590,00  

19228 1682 20/07/2021 PPGACP 10911 - Sebastian Miranda  $       23.000,00  

19227 1681 20/07/2021 PPGACP 11098 - Sonori Cristian Osvaldo  $         8.000,00  

19226 1680 20/07/2021 PPGACP 10001 - INTERVAN S.C.  $       66.291,06  

19225 1679 20/07/2021 PPGACP 10906 - Al Kabir S.R.L.  $       15.000,00  

19224 1678 20/07/2021 PPGACP 10841 - Acuarela SRL  $       48.443,13  
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19223 1677 20/07/2021 PPGACP 10341 - Funk Christian Wolfang  $       12.800,00  

19222 1676 20/07/2021 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.  $       28.488,72  

19221 1675 20/07/2021 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.  $         1.946,28  

19220 1674 20/07/2021 PPGACP 10717 - Centro Electrico Bariloche S.R.L.  $       13.155,30  

19207 1661 20/07/2021 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ   $         1.306,80  

19208 1662 20/07/2021 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.  $       38.728,62  

19209 1663 20/07/2021 PPGACP 10926 - Apu S.R.L  $         3.420,00  

19210 1664 20/07/2021 PPGACP 10142 - Daniel Eduardo Jara  $       50.000,00  

19211 1665 20/07/2021 PPGACP 10982 - Sevila Pablo Nicolás  $       15.646,80  

19212 1666 20/07/2021 PPGACP 10119 - DANIEL GUILLERMO GONZALEZ   $         1.970,88  

19213 1667 20/07/2021 PPGACP 10967 - Uilon SRL  $     119.097,00  

19214 1668 20/07/2021 PPGACP 10227 - Paper & Toys SRL  $       25.162,64  

19215 1669 20/07/2021 PPGACP 10982 - Sevila Pablo Nicolás  $         6.684,36  

19216 1670 20/07/2021 PPGACP 10807 - Distribuidora E&E S.A.S.  $       72.600,00  

19217 1671 20/07/2021 PPGACP 10845 - Kristine S.A.  $       32.789,48  

19218 1672 20/07/2021 PPGACP 10614 - Mariana Clara Dascanio  $         5.600,00  

19219 1673 20/07/2021 PPGACP 11082 - Daniel Federico Fuentealba  $         8.500,00  

19256 1710 20/07/2021 PECP 11025 - Grupos Integrados S.A.  $       40.461,26  

19372 1826 21/07/2021 PECP 11116 - CONSEJO PROF INGENIEROS Y TEC DE LA 
ARQUITECTURA E INGENIERIA RN 

 $       27.160,00  

19348 1802 22/07/2021 PPGACP 10240 - Las Grutas SA  $     558.900,00  

19261 1715 23/07/2021 PECP 11001 - Bastidas Obando Renato Guillermo  $       25.000,00  

19262 1716 23/07/2021 PECP 11047 - Gallardo Esteban Adrian  $     283.800,00  

19259 1713 23/07/2021 PECP 11111 - MUNIAGORRI EDUARDO LUIS  $       15.000,00  

19346 1800 28/07/2021 PPGACP 10573 - Gerardo Waidelich  $       31.594,72  

19347 1801 28/07/2021 PPGACP 10265 - Baumann SRL  $       54.434,26  

19352 1806 29/07/2021 PPGACP 10614 - Mariana Clara Dascanio  $       63.300,00  

19353 1807 29/07/2021 PPGACP 10537 - Huenante Luis Arturo   $         6.590,00  

19351 1805 29/07/2021 PPGACP 11001 - Bastidas Obando Renato Guillermo  $         5.800,00  

19355 1809 29/07/2021 PPGACP 11106 - AUBARET MATIAS ALBERTO  $         5.000,00  

19354 1808 29/07/2021 PPGACP 11107 - HERRERA JOSE ANTONIO  $       51.453,36  

19357 1811 29/07/2021 PECP 10626 - Asociacion Bomberos Voluntarios SMA  $         5.200,00  

 
 

NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR

 

CERTIFICACIONES
 
Certificación 

Certificamos que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y 
gastos correspondientes a la Obra Delegada – Construcción Oficina ART Dina Huapi – Expediente Nº  093.282 – ART - 2020, cuota 2 
de 4 por un importe de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 75/00 ($ 425.731,75)---

--------------------------------------- 
“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”. La Rendición presentada se 

ajusta y cumple con los requisitos y condiciones específicas.---------------------------------------------------     
Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 14 días del mes de julio de 2021, para ser presentado ante las 
Autoridades  Correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESOLUCIONES
 
Dina Huapi, 7 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN N° 016 – MGS – 2021 
– TCDH 
VISTO: 

            El Reglamento Interno del 
Tribunal de Contralor, Resolución N° 
11 – GVD - 2019 – TCDH en su 

artículo 4º “De Organización y 
Administración” punto 3 inc. j.  
CONSIDERANDO: 

                               Dado que el 
Tribunal de Contralor no ha podido 
realizar el pago de las facturas que 
vencen los meses de: abril, mayo; 
junio y julio de 2021 a Telefónica 
Móviles Argentina S. A de los 
celulares corporativos 
correspondientes a la cuenta Nº 
18016134 de este Tribunal de 

Contralor a través de cheques porque 
no implementan más ese sistema 

debido a la pandemia que 
atravesamos. Habiendo solicitado la 
transferencia a la Secretaria de 
Desarrollo Económico por Nota Nº  
267- MGS – 2021 – TCDH ya que no 

estamos habilitados para realizar la 
misma desde la cuenta bancaria del 
Tribunal es que se decide abonar los 
mismos a través de Pago Fácil. 
                              El Tribunal de 
Contralor de la Municipalidad de Dina 
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Huapi reunido en Plenario 
ORDINARIO el día 7 de julio de 2021 
por UNANIMIDAD. 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°) COMUNICAR el pago 

realizado por Pago Fácil a Telefónica 
móviles Argentina S.A. de la suma de 
PESOS: VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON 94/100 CENTAVOS ($ 
20.484,94) según facturas Nº: 2466 – 
44128988 con fecha 5 de abril de 
2021; 2466 – 44580118 con fecha 3 
de mayo de 2021; 2466 - 45022359 
con fecha 1º de junio de 2021 y 2466 
– 45464220 con fecha 1º de julio de 

2021. 
ARTÍCULO 2°) COMUNÍQUESE al 

Departamento Ejecutivo y Concejo 
Deliberante del Municipio de Dina 
Huapi. 
ARTÍCULO 3°) PUBLIQUESE en el 

Boletín Oficial. 

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN N° 017 – MGS – 2021 
– TCDH 
VISTO: 

            El Reglamento Interno del 
Tribunal de Contralor, Resolución N° 
11 – GVD - 2019 – TCDH en su 

artículo 4º “De Organización y 
Administración” punto 3 inc. j.  
CONSIDERANDO: 

                               Dado que el 
Tribunal de Contralor ha contratado 
los servicios del Sr. Escribano Público 
Nicolás Matías Mathiasen para 
constatación de Acta y certificación de 

fotos de los insumos informáticos de 
Punto Digital sito en instalaciones del 
Salón de Usos Múltiples de la 
localidad, por el cual corresponde 
abonar honorarios. 
                              El Tribunal de 
Contralor de la Municipalidad de Dina 
Huapi reunido en Plenario 
ORDINARIO el día 28 de julio de 2021 
por UNANIMIDAD. 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°) COMUNICAR el pago 
realizado por cheque N°30977312 del 

Banco Patagonia al Sr. Escribano 
Público Nicolás Matías Mathiasen, por 
los servicios prestados, la suma de 
PESOS OCHO MIL QUINIENTOS 
($8.500.00) según factura N° 00002 - 
0001120 con fecha 23 de julio de 

2023. 
ARTÍCULO 2°) COMUNÍQUESE al 

Departamento Ejecutivo y Concejo 
Deliberante del Municipio de Dina 
Huapi. 
ARTÍCULO 3°) PUBLÍQUESE en el 

Boletín Oficial. 

 
Dina Huapi, 28 de julio de 2021 
RESOLUCIÓN N° 018 – MGS – 2021 
– TCDH 
VISTO: 

            El Reglamento Interno del 
Tribunal de Contralor, resolución N° 
11 – GVD - 2019 – TCDH en su 

artículo 4º “De Organización y 
Administración” punto 3 respecto del 
nombramiento de personal 
administrativo y el Contrato de 
Locación de Servicios.  

CONSIDERANDO: 

                              Dado que el 
Tribunal de Contralor ha contratado 
los servicios como personal 
administrativo a la Sra. Mara Silvina 
Flores, DNI N°25.599.786, a partir del 
1° de febrero de 2021; corresponde 
abonar los mismos al finalizar el mes 
de julio de 2021. 
                               Por ello, el Tribunal 
de Contralor de la Municipalidad de 
Dina Huapi reunido en Plenario 
ORDINARIO del día 28 de julio de 
2021 por UNANIMIDAD. 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°) COMUNICAR el pago 
realizado por cheque Nº 30977313 del 

Banco Patagonia a la Sra. Mara 
Silvina Flores; DNI 25.599.786 por los 
servicios prestados durante el mes de 
julio del presente año; por la suma de 
PESOS: TREINTA Y CINCO MIL ($ 
35.000) según factura Nº 00001-
00000007 de fecha  27  de julio de 

2021. 
ARTÍCULO 2°) COMUNÍQUESE al 

Departamento Ejecutivo y Concejo 
Deliberante del Municipio de Dina 
Huapi. 
ARTÍCULO 3°) PUBLIQUESE en el 

Boletín Oficial. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

VARIOS
 
De mi mayor consideración:    
                                           Nos 
dirigimos a Uds. para informar sobre 
cronograma de los Plenarios 
Ordinarios del mes agosto de 2021. 

Los mismos son los días miércoles e 

inician a las 10:00 Hs; solicitamos que 
dicho cronograma sea publicado en el 
Boletín Oficial. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

MES                  Junio 

 
FECHAS 

11 de agosto 
18 de agosto 
29 de agosto 


