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NORMAS PODER LEGISLATIVO
DECLARACIONES
DECLARACIÓN Nº 612-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN
SINTÉTICA:
“DECLARAR
DE
INTERÉS
MUNICIPAL,
CULTURAL,
EDUCATIVO, SOCIAL Y TURISTICO
EL LIBRO: PATAGONIA: RELATOS
DE PIEDRA Y VIENTO.
ANTECEDENTES:
 Constitución Nacional
 Constitución Provincia de Rio
Negro
 Carta Orgánica del Pueblo de
Dina Huapi
 Ordenanza Nº 035-CDDH2012
 Ordenanza Nº 040-CDDH2012
 Ordenanza Nº 041-CDDH2012
 Ordenanza Nº 211-CDDH2016
 Ordenanza Nº 419-CDDH2020
 Ordenanza Nº 428-CDDH2020
FUNDAMENTOS:
En la sede de la Biblioteca Popular y
Asociación Cultural Dina Huapi,
funciona un taller de escritura en el
que semanalmente se dan cita sus
integrantes para realizar producciones
que responden a diversas consignas.
En diciembre de 2019 se propusieron
retratar la Patagonia desde el punto
de vista de aquellos qué migraron,
tanto como de quienes nacieron y se
criaron en la región. El objetivo
trazado fue realizar una publicación
para presentar durante la edición de
octubre de 2021 de la Feria de Miami
de “Mi Libro Hispano”.
Recientemente en la legislatura de Río
Negro y en virtud del proyecto de
autoría de la Legisladora Claudia
Contreras, se obtuvo la declaración de
interés cultural, educativo y social del
libro “PATAGONIA – RELATOS DE
VIENTO Y PIEDRA”.
En este libro se ha logrado una
concatenación de textos agrupados
temáticamente, acompañados
de
decenas de imágenes, que exponen
historias y miradas que sobre la
Patagonia atesoran sus propios
moradores.
La coordinadora de este trabajo,
Profesora Mirta Santiago, menciona:
“Es notable la diferencia entre las
visiones proporcionadas por el grupo
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de mayores -que abordan a sus
lugares y entornos en forma más
mediata, objetiva y lejana-, y la de los
más jóvenes -con vivencias mucho
más directas y crudas desde el
subjetivismo de sentirse parte de la
tierra que los vio nacer- “.
La obra se halla disponible tanto en
formato físico como electrónico en
algunos lugares de la Patagonia y a
través de Amazon para todo el mundo.
Los participantes de este proyecto
literario colectivo confían en que los
lectores se enamoren tanto como
ellos, de la tierra patagónica, y que a
su vez puedan conocer desde la
sensibilidad de sus protagonistas, la
trayectoria de esfuerzo que hizo
posible la realidad presente. Las
imágenes que ilustrarán las páginas
de este libro, también fueron logradas
por tres de los escritores que, además
de su pasión por las letras, abrazan a
la fotografía como un poderoso medio
de expresión.
Para lograr una mirada cabal de la
Patagonia más allá de su riqueza
paisajística,
se
narran
usos,
costumbres, climas, gastronomía,
diferentes lugares y circuitos turísticos,
historia, grupos y conformación social
de pertenencia, y el devenir de
comunidades nativas e inmigrantes.
Los autores tuvieron la capacidad de
escrutar en sus recuerdos y plasmar
en palabras, sus propios aconteceres,
experiencias y sentimientos, esos que
sus vidas han suscitado en relación
con el lugar que habitan.
Información de los autores del libro:
HEIDI
BITTERMANN
Nació y vive en Patagonia. Es docente
de enseñanza primaria. Participa de
talleres de escritura. Editó un libro de
poesía para niños Patazoo, e integró
Las Puntadas Perdidas y Mujeres de
Alambre. En 2021 integra el libro
Patagonia.
GUIDO
CONTIN
(Bariloche, 1993). Actualmente se
encuentra residiendo en su ciudad
natal. Trabaja como terapeuta en
Bioneuroemoción®️, aficionado por la
fotografía, la literatura, la aventura, los
viajes y el silencio.
JULIA
CONTÍN
Geóloga recibida en la Universidad
Nacional
de
Córdoba.
Se interesaba por distintas ramas del
arte como la literatura y la escritura,
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también formó parte de un proyecto
radial como columnista y fue la
primera vez que participó en una
publicación literaria.
SAMANTA
CONTÍN
Fotógrafa documental de bodas y de
vidas, viajera empedernida, cazadora
de emociones y aventuras. Ha
recorrido el mundo fotografiando
parejas y descubriendo diversas
culturas.
Hoy se encuentra de regreso en su
ciudad natal y participa desde el 2020
en el proyecto Patagonia.
LIA
KUCHER
Madre, asistente personal de dirección
empresarial, y fotógrafa por afición.
Graduada en Ciencias económicas en
la Universidad Nacional del Comahue,
vive en la ciudad de Neuquén desde
1974.
Ha participado en muestras colectivas
de fotografía de la ciudad de Neuquén
y en la tercera edición del “Neuquén
Contemporáneo”
en
el
Museo
Nacional de Bellas Artes (sede
Neuquén).
En el año 2021 ha editado su primera
novela “Nada hará que deje de
quererte”.
CLEMENTINA
MACAROFF
Vive en San Carlos de Bariloche,
Patagonia Argentina. Escribe narrativa
desde hace muchos años. En 2014
publicó su primera novela “Los hijos
del monstruo”. Ha integrado varias
antologías de cuentos publicadas por
Editorial
Dunken.
Participa
del
proyecto de escritura colectiva, desde
2013,
que
cuenta
con
dos
publicaciones “Las puntadas perdidas”
y
“Mujeres
de
alambre”.
En
2021
integró
el
proyecto
Patagonia.
SANDRA
PLANA
Argentina, 1959. Artista plástica.
Reside en Patagonia desde el año
1985.
Se formó en Dibujo y pintura en
Buenos Aires. Es Profesora de Inglés
del Instituto Lenguas Vivas. Ha
participado
de
numerosas
exposiciones de arte y salones
patagónicos. Integró la 3ª Bienal
Museo de Bellas Artes Neuquén con
esculturas en alambre. Desde 2013
participa del taller de escritura donde
compartió la edición de las antologías
Las Puntadas Perdidas, libro de
autobiografías y en 2019 integró
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Mujeres de Alambre, historias de
mujeres. En 2021 participa del
proyecto Patagonia.
DIANA
PANTANALI
Emigró a Patagonia desde Buenos
Aires
hace
muchos
años,
es Licenciada en Bibliotecología y
Documentación.
Desarrolló
su
profesión en la Biblioteca de la
Escuela Superior de Bellas Artes
Ernesto de la Cárcova y en otras
instituciones públicas y privadas.
Participa del taller de escritura y del
libro Las Puntadas Perdidas. En 2019
integró el proyecto Mujeres de
Alambre. En 2021, Patagonia.
MIRTA
SANTIAGO
Profesora en Letras de la Universidad
de La Plata. Docente de nivel medio y
universitario en la Universidad del
Comahue, sede Bariloche. Publicó en
2012 un libro de poesía, Es sólo agua.
Ha coordinado diversos talleres de
escritura y dictado cursos y prácticas

de lectura y escritura. Desde 2012
coordina el taller que publicó el libro
Las Puntadas Perdidas y en 2019
dirigió el proyecto Mujeres de alambre,
de escultura y escritura. En 2020
publicó “Lo incierto es un amparo”,
poesía. En 2021 coordinó y compiló
Patagonia.
En virtud de lo expuesto y la
convicción que dicha obra literaria
contribuye
al
enriquecimiento
municipal, cultural, educativo, social y
turístico locales, comprendidos en
nuestra inmensa y bella Patagonia, es
que solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de
la presente declaración.
AUTOR: Fabiana Mansilla (JSRNDH)
El Proyecto de Declaración Nº 716CDDH-2022
fue
aprobado
por
unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº
005-2022, del día 26 de mayo de
2022, según consta en Acta Nº005/
2022.

Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
DECLARACIÓN
Artículo 1º) Se declara de interés
municipal, cultural, educativo, social y
turístico el libro “PATAGONIARELATOS DE VIENTO Y PIEDRA”
de los autores Heidi Bittermann, Guido
Contin, Julia Contin, Samanta Contin,
Lía Kucher, Clementina Macaroff,
Diana Pantanali, Sandra Plana y Mirta
Santiago (Coordinadora) que fue
editado en octubre del año 2021 por la
Editorial rionegrina “Yzur”.
Artículo 2º) La presente declaración
no implica la obligatoriedad de
erogaciones por parte del municipio
Artículo 3º) De forma. –

COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN Nº 613-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN
SINTÉTICA:
COMUNICACIÓN
VIALIDAD
NACIONAL RUTA 23.
ANTECEDENTES:
 Constitución Nacional.
 Constitución Provincial.
 Carta Orgánica Dina Huapi.
 Ley Nacional de Tránsito Nº
24449.
 Comunicación N º 181CDDH-2016.
FUNDAMENTOS:
La Ruta Nacional 23 comienza 35
kilómetros al sur de la localidad de
San Antonio Oeste, donde empalma
con la Ruta Nacional 3, y termina en
Dina Huapi. En su recorrido bordea las
vías del Ferrocarril General Roca que
une Viedma con Bariloche, hilvanando
pueblos y parajes de la inmensa
Meseta de Somuncurá, a lo largo de
605 kilómetros de extensión.
Esta es la única vía que comunica una
gran cantidad de pueblos y parajes:
Aguada Cecilio, Valcheta, Nahuel
Niyeu, Ramos Mexia, Sierra Colorada,
Los Menucos, Aguada de Guerra,
Maquinchao, Ingeniero Jacobacci,
Clemente Onelli, Comallo, Pilcaniyeu
Viejo, Pilcaniyeu, Dina Huapi, entre
otros.
La unión de la costa Atlántica
(turística, pesquera y portuaria), la
Meseta o Línea Sur (con ganadería
ovina extensiva y de fértiles valles
menores, de potencial agroecológicos)
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y la Cordillera (turística internacional,
forestal y fundamentalmente de
conexión con Chile a través del paso
Cardenal Samoré), abre un horizonte
de enorme potencialidad económica.
El avance en las obras de asfalto de la
Ruta 23, fundamental para una real
integración de las ciudades, pueblos y
parajes
mencionados,
ya
está
generando una afluencia de tránsito
superior a años anteriores en la zona
de ingreso a Dina Huapi. Cabe
destacar que el tránsito engloba a
todo tipo de vehículos, desde livianos
de uso particular hasta micros de
media y larga distancia y camiones.
Dina Huapi se encuentra atravesada
por dos rutas nacionales: 23 y 40
Norte. Esta particularidad demográfica
y estructural produce que la ciudad
quede dividida. En el caso de la Ruta
40, el tramo que pasa por el ejido de
Dina Huapi cuenta con semáforos,
señalización
y
reductores
de
velocidad.
La Ruta 23, en la actualidad, no
cuenta con ningún tipo de señalización
ni infraestructura orientada a la
prevención de accidentes. Si bien no
se encuentra asfaltada en su totalidad
hasta el empalme con la Ruta 40
Norte, la velocidad con la que los
vehículos transitan representa un alto
riesgo para los vecinos. Sobre todo, si
se tiene en cuenta que los ciudadanos
que residen en los barrios El Milagro,
Altos de
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Dina Huapi y Los Girasoles se
encuentran en la obligación de cruzar
la ruta para realizar trámites
administrativos, actividades deportivas
y/o culturales en el Polideportivo o en
el Salón de Usos Múltiples local o
simplemente para abastecerse de
mercadería y alimentos en los
comercios o en el supermercado.
Cabe destacar que en la Ruta 23 se
erige un paso peatonal totalmente
ineficiente y en absoluto desuso.
Por otra parte, el empalme con la Ruta
Nacional
40
constituye
una
preocupación importante, debido a
que aún hoy, con la obra de asfalto de
la Ruta 23 tan avanzada, no se tiene
claro cuáles serán las obras que se
llevarán adelante para garantizar un
tránsito seguro para residentes,
turistas, transportistas y empresas de
media y larga distancia.
Resulta
indispensable
que
las
autoridades
locales
conozcan
detalladamente el plan de obras que el
Gobierno nacional analiza para el
empalme de las Rutas 40 Norte y 23,
como así también los presupuestos,
informes de impacto ambiental y
plazos de ejecución.
Por todo lo expuesto, la aprobación de
la presente comunicación resulta clave
para exigir a la autoridad de aplicación
la toma de medidas urgentes en pos
de la seguridad de todos los vecinos y
turistas que hacen uso del tramo de la
Ruta 23 que pasa por el ejido de Dina
Huapi, como así también para que las
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autoridades electas estén en real
conocimiento de las obras que el
Gobierno nacional prevé para el
empalme de las Rutas 40 y 23.
AUTOR: concejal, Gabriel Páez
(MPDH).
El Proyecto de Comunicación Nº
718-CDDH-2022, fue aprobado por
unanimidad en Sesión Ordinaria Nº
005-2022 del día 26 de mayo de 2022,
según consta en Acta Nº 005/2022.
Por ello, en ejercicio de las
atribuciones;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º) Comuníquese a Vialidad
Nacional la urgente necesidad de
efectuar las tareas de señalización e
instalación de infraestructura para la
prevención de accidentes de tránsito,
según las normas vigentes.
Artículo 2°) Comuníquese a Vialidad
Nacional la urgente necesidad de
poner en conocimiento a las
autoridades de la Municipalidad de

Dina Huapi de los planes de obras de
infraestructura previstos para el
empalme de las Rutas Nacionales 40
Norte y 23.
Artículo 3°) Solicitar a la Intendenta
Municipal de Dina Huapi, realizar las
gestiones
necesarias
para
el
cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos precedentes.
Artículo 4º) Comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial. Tómese razón.
Cumplido, archívese.

ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 614-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN
SINTÉTICA:
“Modificación Ordenanza Nº 077CDDH-2013”
ANTECEDENTES:
 Constitución Nacional
 Constitución Provincia R.N.
 Carta Orgánica Municipio de
Dina Huapi
 Ordenanza Nº 077-CDDH2013
FUNDAMENTOS:
Oportunamente en el año 2013, por
inciso d) del art 22 de la Ordenanza Nº
077-CDDH-2013 “Regulación integral
del sistema de Remises”, se aprobó
exigir que la antigüedad de los
vehículos no podrá superar los cinco
(5) años y que los vehículos a
incorporarse deberán ser cero (0) km.
Pero actualmente, transcurridos diez
años de la aprobación de la referida
ordenanza, hay que tomar en
consideración
las
consecuencias
económicas imperantes, en virtud del
impacto generado por la Pandemia
Covid 19 en el último bienio y la
situación actual de la economía
nacional que no escapa al concierto
internacional.
Ello genera sino en la totalidad de la
población, al menos claramente en la
de nivel medio y bajo: Una merma
ostensible en la cobertura de la
canasta familiar en cuanto a
necesidades básicas.
Con este contexto se advierte claro
cuán dificultoso, sino imposible resulta
hoy efectuar la adquisición de
productos de mayor valor como son
los automotores, no existiendo líneas
crediticias favorables, ni de otra
naturaleza, resultando de imposible
cumplimiento para los titulares de
habilitación de remises adquirir para
reemplazo unidades cero (0) kilómetro
o de corta antigüedad como la exigida
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en la ordenanza que aquí se propone
modificar en su articulado pertinente.
Que si bien, es atendible en hipótesis
de máxima y ante una economía algo
más estable que la actual, lo exigido
por la ordenanza que se pretende
modificar, nada desdeñable es la
propuesta que efectúa en el presente
proyecto, ya que el mismo comprende
darles la oportunidad a los vecinos y
vecinas dinahuapenses titulares del
rubro Remises de adquirir nuevas
unidades y sostener las que se tienen
siempre y cuando se hallen en buenas
condiciones y cumplan las exigencias
de revisión técnica obligatoria (RTO) y
las unidades se hallen en perfecto
estado estético en su exterior e
interior, así como también respecto de
sus accesorios y todo en óptimo
funcionamiento.
En consecuencia, deviene propicia la
modificación de la Ordenanza Nº 077CDDH-2013 en su artículo 22 inciso d)
por
lo
que
se
solicita
el
acompañamiento para su debida
aprobación.
AUTOR:
concejal:
Gerónimo
Barraquero (FDTDH).
COLABORADOR: Hernán S. Nicolás,
Asesor letrado Concejo Deliberante
Dina Huapi.
El Proyecto de Ordenanza Nº 719CDDH-2022 fue aprobado en Sesión
ordinaria Nº 005-2022 del día 26 de
mayo de 2022, por Unanimidad, según
consta en Acta Nº 005/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Modificase el Artículo 22
inciso b) último párrafo in fine, de la
Ordenanza 077-CDDH-2013, que
quedará redactado de la siguiente
manera:
La impresión de este documento es copia controlada.
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“El peso en orden de marcha
deberá no ser inferior a los 1.000
kilogramos con un margen admitido
del 5% y motores de 1.3 de
cilindrada como mínimo”.
Artículo 2º: Modificase el Artículo 22
inciso d) de la Ordenanza 077-CDDH2013, que quedará redactado de la
siguiente manera:
“La antigüedad máxima de cada
vehículo no podrá superar en
ningún caso los seis (6) años
contados desde la fecha de la
primera inscripción en la Dirección
Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor (D.N.R.P.A).
Los vehículos que se incorporen al
servicio como consecuencia de una
nueva licencia habilitante, deberán
ser unidades cero (0) kilómetro ó
con antigüedad no mayor a tres (3)
años desde su primera inscripción
en la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Automotor
(D.N.R.P.A)”
Artículo
3º:
Comuníquese,
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese razón. Cumplido, archívese.
ORDENANZA Nº 615-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN
SINTÉTICA:
“Modificación Ordenanza Nº 065CDDH-2012”
ANTECEDENTES:
•
Constitución
Nacional
•
Constitución
Provincia R.N.
•
Carta
Orgánica
Municipio de Dina Huapi
•
Ordenanza Nº 065CDDH-2012
FUNDAMENTOS:
Oportunamente en el año 2012, por
inciso b) del artículo 14 de la
Ordenanza Nº 065-CDDH-2012, se

5

BOLETIN OFICIAL

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

“Las Malvinas son argentinas”
entendió exigible en lo inherente a las
características de todo Vehículo de
Alquiler con Taxímetro a fin de
habilitarlo como “TAXI” que el mismo
contase con una antigüedad no menor
a dos años desde la iniciación de
trámites de habilitación ó cero (0)
kilómetro.
Pero actualmente, transcurridos diez
años de la aprobación de la referida
ordenanza, hay que tomar en
consideración
las
consecuencias
económicas imperantes, en virtud del
impacto generado por la Pandemia
Covid 19 en el último bienio y la
situación actual de la economía
nacional que no escapa al concierto
internacional.
Ello genera sino en la totalidad de la
población, al menos claramente en la
de nivel medio y bajo: Una merma
ostensible en la cobertura de la
canasta familiar en cuanto a
necesidades básicas.
Con este contexto se advierte cuán
dificultoso, sino imposible resulta hoy
efectuar la adquisición de productos
de mayor valor como son los
automotores, no existiendo líneas
crediticias favorables, ni de otra
naturaleza, resultando de imposible
cumplimiento para los titulares de
habilitación de taxis adquirir para
reemplazo unidades cero kilómetros o
de corta antigüedad como la exigida
en la ordenanza que aquí se propone
modificar en su articulado pertinente.
Que si bien, es atendible en hipótesis
de máxima y ante una economía algo
más estable que la actual lo exigido
por la ordenanza que se pretende
modificar, nada desdeñable es la
propuesta que efectúa en el presente
proyecto, ya que el mismo comprende
darles la oportunidad a vecinos y
vecinas dinahuapenses titulares del
rubro de Licencias de Taxis de adquirir
nuevas unidades y sostener las que
se tienen siempre y cuando se hallen
en buenas condiciones y cumplan las
exigencias de la revisión técnica
obligatoria (RTO) y las unidades se
hallen en perfecto estado estético en
su exterior e interior, así como
también respecto de sus accesorios y
todo en óptimo funcionamiento.
En consecuencia, deviene propicia la
modificación del Art. 14 inciso b) de la
Ordenanza Nº 665-CDDH-2012, por l
o que se solicita el acompañamiento
para su debida aprobación.
AUTOR:
concejal:
Gerónimo
Barraquero (FDTDH).
COLABORADOR: Hernán S. Nicolás,
Asesor letrado Concejo Deliberante
Dina Huapi.
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El Proyecto de Ordenanza Nº 720CDDH-2022 fue aprobado en Sesión
ordinaria Nº 005-2022 del día 26 de
mayo de 2022, por Unanimidad, según
consta en Acta Nº 005/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Modificase el Artículo 14
inciso b) de la Ordenanza 065-CDDH2012, que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Modelo correspondiente hasta
cinco (5) años anteriores en que se
inician los trámites de habilitación o
cero (0) kilómetro”
Artículo
2º:
Comuníquese,
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese razón. Cumplido, archívese.
ORDENANZA N°616-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN
SINTÉTICA:
“MODIFICA ORDENANZA Nº598CDDH-2021.”
ANTECEDENTES:
 Carta Orgánica Municipal.
 Ley Provincial N° 2353.
 Ordenanza
No
003/09
“Régimen de Administración
Financiera”
 Ordenanza Nro. 598-CDDH2021 “Presupuesto General
de Gastos y Calculo de
Recursos Ejercicio 2022”
 Convenio entre la Agencia
Nacional de Discapacidad y
la Municipalidad de Dina
Huapi.
 Adenda
al
Convenio
“Refuncionalización de la
calle colectora EEUU”
 Adenda
al
Convenio
“Vestuarios en Polideportivo
Municipal de la localidad de
Dina Huapi”
FUNDAMENTOS:
Tal como lo dispone el
artículo 72 de la Carta Orgánica
Municipal, la Intendente, como jefa de
la
Administración
del
gobierno
municipal se encuentra facultada a
“...proyectar ordenanzas, proponer la
modificación o derogación de las
existentes...” en tanto sobre él pesa el
deber de “Elaborar y remitir al Concejo
Deliberante
el
Proyecto
de
Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos...”
Por Ordenanza Municipal Nº
598-CDDH-2021 se aprobó el Cálculo
de Recursos y Presupuesto de Gastos
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de la Municipalidad de Dina Huapi
para el Ejercicio Año 2022.
La Ordenanza Municipal Nº
003/2009 establece el Régimen de
Administración Financiera y Control,
que en el Capítulo III Sección III Art.
27, autoriza al Poder Ejecutivo
Municipal a efectuar en el mismo, los
ajustes no incluidos en caso de
emergencia o fuerza mayor. Estas
autorizaciones
deberán
ser
comunicadas
al
Departamento
Deliberante en el mismo acto
administrativo que las disponga,
acompañando los elementos de juicio
que permitan apreciar la imposibilidad
de atender las situaciones que las
motivaron dentro de las revisiones
ordinarias o con saldos disponibles en
rubros presupuestarios imputables.
Las autorizaciones así dispuestas se
incorporarán al presupuesto general.
En ese mismo tenor, el
Capítulo III Sección III Art. 28 de la
Ordenanza Municipal Nº 003/2009
autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a
efectuar en el mismo los ajustes que
crea conveniente.
Asimismo, instrumenta el
régimen de Administración Financiera
determinando que la Secretaría de
Hacienda (Ahora Secretaria de
Desarrollo
Económico)
será
el
órgano
rector
del
sistema
presupuestario
municipal,
compitiéndole el dictado de normas
técnicas
para
la
formulación,
programación
y
evaluación
del
presupuesto.
Luego de un minucioso
análisis del estado de ejecución del
Presupuesto General de Gastos 2022,
resultó la necesidad de realizar
distintas modificaciones a lo que fue
primigeniamente proyectado, a lo que,
en una primera instancia, se hizo
hincapié en ciertas partidas que
presentaban una sobre ejecución,
readecuándolas en consideración del
tiempo del año que resta en
transcurrir.
A su vez, en el transcurso de
este ejercicio, han surgido novedades
o modificaciones de nuevos proyectos,
así
como
también
diversos
acompañamientos financieros para
distintos fines.
Mediante Convenio entre la Agencia
Nacional de Discapacidad y la
Municipalidad de Dina Huapi, se
otorga al Municipio de Dina Huapi un
aporte no reintegrable por la suma de
PESOS
DOS
MILLONES
QUINIENTOS MIL ($2.500.000.-),
destinado a financiar la adquisición de
elementos para un banco de ayudas
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técnicas en el marco del Programa de
Banco Descentralizado de Ayudas
Técnicas.
La adenda al Convenio Firmado con el
Ministerio de Obras y Servicios
Públicos en el que se delega a la
Municipalidad de Dina Huapi la
Ejecución
de
la
Obra
“Re
funcionalización de la calle colectora
EEUU”, en la que se amplía el monto
a transferir en PESOS QUINIENTOS
OCHENTA
MIL
NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE CON CUARENTA
Y SIETE CENTAVOS ($580.967,47.-).
La adenda al Convenio Firmado con el
Ministerio de Obras y Servicios
Públicos en el que se delega a la
Municipalidad de Dina Huapi la
Ejecución de la Obra “Vestuarios en
Polideportivo Municipal de la localidad
de Dina Huapi”, en la que se amplía el
monto a transferir en PESOS DOS
MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL
CINCO CON SETENTA Y UN
CENTAVOS ($2.126.005,71.-).
Por todo ello se considera pertinente
la
reasignación
y
modificación
presupuestaria para concluir en un

mejor y organizado desarrollo de
gestión hasta el fin del periodo 2022.
AUTOR: Intendente Municipal Arq.
Mónica Balseiro
COLABORADORES: secretario de
Desarrollo Económico Alfredo Prafil,
director de Recaudación Tributaria
Cdor. Jonathan Zona y Jefa de
Administración Mariana García.
El Proyecto de Ordenanza Nº722PEDH-2022,
fue
aprobado
por
unanimidad en Sesión Ordinaria Nº
005/2022, del día 26 de mayo de
2022, según consta en el Acta
Nº005/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º) Se modifica el artículo 1°
de la ordenanza 598-CDDH-2021 que
queda redactado de la siguiente
manera: “Se estima en la suma de
pesos trescientos setenta y ocho
millones seiscientos noventa y siete
mil trescientos cincuenta y uno con

61/100 ctvs. ($ 378.697.351,61.-) los
Gastos Corrientes, de Capital y Deuda
Pública del Presupuesto de la
Administración Municipal para el
Ejercicio 2022, según anexo II y III de
la presente ordenanza.”
Artículo 2º) Se modifica el artículo 2°
de la ordenanza 598-CDDH-2021 que
queda redactado de la siguiente
manera “Se estima en la suma de
pesos trescientos setenta y ocho
millones seiscientos noventa y siete
mil trescientos cincuenta y uno con
61/100 ctvs. ($ 378.697.351,61.-), el
Presupuesto de Recursos de la
Administración Municipal para el
Ejercicio 2022, destinado a atender los
gastos fijados en el artículo anterior,
según anexo I de la presente
ordenanza.”
Artículo 3º) Se modifica el Anexo VI
de la Ordenanza 598-CDDH-2021,
formando parte de la presente.
Artículo 4º) La presente ordenanza
entrará en vigencia a partir de su
aprobación.
Artículo 5º) De forma.

Planilla Anexa 01
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI

Cuadro de Ingresos

CONCEPTO

I) INGRESOS CORRIENTES

2022

$

336.084.951,61

De Jurisdiccion Municipal

$

103.286.578,02

Tasas

$

51.757.616,75

Tasa de Servicios de Agua

$

15.553.556,99

Aporte adicional agua Ley 3928 - Regimen Social de Saneamiento

$

600.000,00

Tasa Desarrollo Urbano y Servicios Retribuidos

$

25.604.059,76

Fauna Urbana

$

500.000,00

Tasa Inspección Seguridad e Higiene

$

8.000.000,00

Tasa por Conexión

$

100.000,00

Contribucion Mejoras Obra Luminarias Barrio Alto Dina Huapi

$

1.400.000,00

Derechos

$

Derecho de Construcción

$

3.810.527,99

Derecho de Oficina

$

2.378.366,47
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Habilitaciones Comerciales

$

1.846.522,74

Habilitaciones de Vehiculos

$

90.000,00

Otros Ingresos

$

Visacion de Previas

$

696.103,43

Visación de Mensuras

$

700.000,00

Visacion de Planos

$

3.500.000,00

Certificados Final de Obra

$

144.661,10

Permiso de Edificación

$

66.512,48

Servicio de Contenedor

$

500.000,00

Registro de Conductor

$

2.984.449,35

Libreta Sanitaria

$

30.427,06

SUM

$

300.000,00

Patente Canes

$

30.000,00

Foto Multas

$

18.924.815,66

Intereses Ganados

$

5.000.000,00

Venta de Tierras

$

230.950,47

Cobro Gestión Extrajudicial y Mora por servicios

$

800.000,00

Multas

$

2.553.094,99

Otros Ingresos (pliegos +otros)

$

5.442.351,49

Ingresos Polideportivo

$

650.178,04

Publicidad

$

500.000,00

Contribución SIMBOV D.H.

$

350.000,00

De jurisdiccion Nacional Y Provincial

$

232.798.373,59

Cooparticipación

$

160.252.125,98

Coparticipación Provincial y Nacional

$

152.305.742,55

Regalías

$

7.946.383,43

Transferencias Corrientes

$

Subsidios No reintegrable

$

5.000.000,00

Plan Calor

$

300.000,00

Insumos Establecimientos Escolares

$

1.485.143,41

Mantenimiento Menores Establecimientos Escolares (Incluye Obr. Complement)

$

2.889.702,35

Comedores Establecimientos Escolares

$

4.497.420,00

43.403.544,07

72.546.247,61

Convenio Escuelas
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Programas especificos
Argentina Hace

$

14.230.000,00

Programa C.R.A.I.A

$

180.000,00

Programa Consolidarnos

$

700.000,00

Vestuarios Polideportivo Municipal

$

22.279.994,29

Refuncionalización Calle Estados Unidos

$

8.307.014,38

Programa Promover Turismo Federal y Sostenible

$

5.000.000,00

Colonia de Vacaciones

$

2.470.000,00

Vestuarios Polideportivo Municipal

$

2.126.005,71

Refuncionalización Calle Estados Unidos

$

580.967,47

Programa para personas con discapacidad

$

2.500.000,00

II) RECURSOS DE CAPITAL

$

10.000.000,00

Transferencias de Capital

$

10.000.000,00

ATN

$

Recursos Propios de Capital

III) FUENTES FINANCIERAS

$

Disponibilidades al inicio del período

$

IV) CREDITO ADICIONAL

$

Credito adicional

$

IV) TOTAL RECURSOS (I+II+III)

$

10.000.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00

5.112.400,00

5.112.400,00

378.697.351,61

Planilla Anexa 02
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
Cuadro de Gastos por Clasificación Institucional
en pesos

2022
Importe

Jurisdicción

%

I) Concejo Municipal

$

17.202.139,00

4,61%

II) Tribunal de Cuentas

$

10.520.619,10

2,82%

III) Poder Ejecutivo Municipal

$

350.974.593,51

92,57%

$

378.697.351,61 100,00%

TOTAL
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Planilla Anexa 03
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
PRESUPUESTO 2022
Poder Ejecutivo Municipal
Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto
en pesos

CONCEPTO

I) GASTOS EN PERSONAL

Planta Permanente
111 - Planta Permanente - Retribuciones del Cargo
114 - Planta Permanente - Sueldo Anual Complementario
116 - Planta Permanente - Contribuciones patronales

Planta Política
121 - Planta política - Retribuciones del Cargo
123 - Planta política- Sueldo Anual Complementario
125 - Planta política - Contribuciones patronales

2022
$
106.548.083,00
$
42.873.308,00
$
33.469.656,00
$
2.789.138,00
$
6.614.514,00
$
56.974.362,00
$
48.604.353,23
$
4.050.362,77
$
4.319.646,00

133 - Planta Contratada - Contribuciones patronales

$
1.689.976,00
$
1.329.019,38
$
110.751,62
$
250.205,00

Asignaciones Familiares

$
5.010.437,00

Planta Contratada
131 - Planta Contratada - Retribuciones del Cargo
132 - Planta Contratada - Sueldo Anual Complementario

$
13.191.696,25

II) Bienes de Consumo

Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales
211 - Alimentos para Personas

Textiles y Vestuario
222 - Prendas de Vestir
223 - Confecciones Textiles y Otros N.E.P.

Productos de Papel, Cartón e Impresos
232 - Papel para Computación
233 - Productos de Artes Graficas
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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$
735.290,38
$
735.290,38
$
2.056.405,87
$
1.500.000,00
$
556.405,87
$
700.000,00
$
350.000,00
$
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Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes
251 - Compuestos Químicos
256 - Combustibles y Lubricantes

Productos Metálicos y Minerales
262 - Herramientas Menores
263 - Piedra, Arcilla y Arena

Útiles y Materiales Eléctricos
271 - Útiles y Materiales Eléctricos

Otros Bienes de Consumo
291 - Elementos de Limpieza
292 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
294 - Herramientas y Materiales para Parques y Jardines
296 - Repuestos y Accesorios
299 - Otros N.E.P.

III) Servicios No Personales

Servicios Básicos
311 - Energía Eléctrica
313 - Gas
314 - Teléfono y Fax
315 - Correos y Telégrafos
316 - Internet
319 - Otros N.E.P.

Alquileres y Derechos
321 - Alquiler de Edificios y Locales
324 - Alquiler de Fotocopiadoras

Mantenimiento, Reparación Y Limpieza
331 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
332 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos
333 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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350.000,00
$
6.000.000,00
$
1.000.000,00
$
5.000.000,00
$
300.000,00
$
200.000,00
$
100.000,00
$
250.000,00
$
250.000,00
$
3.150.000,00
$
1.500.000,00
$
450.000,00
$
100.000,00
$
700.000,00
$
400.000,00
$
40.421.912,88
$
8.750.000,00
$
6.000.000,00
$
700.000,00
$
1.200.000,00
$
50.000,00
$
400.000,00
$
400.000,00
$
1.518.960,00
$
1.218.960,00
$
300.000,00
$
11.113.712,42
$
1.000.000,00
$
5.000.000,00
$
500.000,00
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334 - Mantenimiento de Espacios Verdes
336 - Mantenimiento de Sistema Informático
339 - Otros N.E.P.

Servicios Técnicos y Profesionales
341 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad
342 - Servicio Docentes Polideportivo
344 - Contabilidad y Auditoría
345 - Servicios Varios y de Capacitación
346 - De Informática y Sistemas Computarizados
347 - Servicios Docentes SUM
349 - Otros N.E.P.

Servicios Comerciales, Financieros, Publicidad y Propaganda
351 - Transporte
353 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
354 - Primas y Gastos de Seguros
355 - Comisiones y Gastos bancarios
357 - Publicidad
358 - Comunicación

Pasajes y Viáticos
371 - Pasajes y Gastos de Traslado
372 - Viáticos

Impuestos, Derechos, Tasas, Mediaciones y Juicios
383 - Derechos y Tasas
386 - Juicios y Mediaciones

Otros Servicios
391 - Eventos y Festejos
392 - Ceremonial y Protocolo
393 - Fomento Cultura
394 - Fomento Turismo
395 - Pasantías
399 - Defensa Civil
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$
3.000.000,00
$
1.213.712,42
$
400.000,00
$
9.695.490,44
$
1.800.000,00
$
3.095.134,44
$
400.356,00
$
2.600.000,00
$
500.000,00
$
800.000,00
$
500.000,00
$
5.023.059,28
$
648.706,28
$
110.169,07
$
2.246.067,59
$
418.116,34
$
1.300.000,00
$
300.000,00
$
600.000,00
$
200.000,00
$
400.000,00
$
619.236,45
$
419.236,45
$
200.000,00
$
3.101.454,29
$
1.351.454,29
$
250.000,00
$
400.000,00
$
500.000,00
$
400.000,00
$
200.000,00
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IV) Bienes de Uso

Construcciones
422 - Construcciones en Bienes de Dominio Público

Maquinaria y Equipo
431 - Maquinaria, Rodados y Equipo de Producción
434 - Equipo de Comunicación y Señalamiento
436 - Equipo para Computación
437 - Equipo de Oficina y Muebles
438 - Herramientas y Repuestos Mayores
439 - Equipos Varios

Proyectos
Fortalecimiento del Respaldo Eléctrico en Bienes Municipales
Programa C.R.A.I.A
Programa CONSOLIDARNOS
Programa Promover Turismo Federal y Sostenible
Plan Calor
Escenarios Accesibles
Traslados Oncológicos
Erradicación de Letrinas
Ayudas Sociales
Fondo Emergencia Covid-19
Campaña Zoonosis y Castración
Convenio Educación Comedores
Convenio Educación Insumos Limpieza
Convenio Educación Mantenimiento
Capacitaciones - Curso Electricidad
Capacitaciones - Curso Carpintería
Cultura Dinámica
Colonia de Vacaciones
Coro Municipal
Argentina Hace
Sistema de Agua
Puesta en Valor Sistema de Bombeo Agua Potable
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$
181.131.153,54
$
1.957.200,80
$
1.957.200,80
$
19.748.683,61
$
14.134.663,31
$
1.500.000,00
$
614.020,30
$
1.500.000,00
$
500.000,00
$
1.500.000,00
$
159.425.269,13
$
1.461.794,00
$
180.000,00
$
700.000,00
$
5.000.000,00
$
600.000,00
$
500.000,00
$
203.665,55
$
600.000,00
$
3.000.000,00
$
66.004,01
$
665.987,85
$
4.497.420,00
$
1.485.143,71
$
2.889.702,35
$
700.000,00
$
700.000,00
$
250.000,00
$
2.563.504,03
$
400.000,00
$
14.230.000,00
$
18.000.000,00
$
6.500.000,00
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Mejoramiento Sistema de Recolección
Garitas
Espacios Verdes - Plazas
Escenario
Espacios Públicos Parquización y Riego
Obras varias SUM - Polideportivo
Plaza Infantil
Riego y Mejoras Plaza de la Memoria
Vestuarios Polideportivo Municipal
Refuncionalización Calle Estados Unidos
Puesta en Valor Espacio Verde Ñirihuau
Terminaciones oficina SUM
Extención Rampa Ingreso SUM
Edificio Paseo Artesanos. Plaza Modesta Victoria
Puesta en Valor Espacios Públicos
Cámaras de Seguridad
Punto Digital
Puesto Autogestión
Archivo Histórico
Fomento de Genero
Fomento Deporte
Participación Fiestas y Eventos
Visitas Protocolares
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol
Semana Santa - Producto Trucha
Aniversario Dina Huapi
FIT
Abrazo al Limay
Día del Veterano y los Caídos de Malvinas
Dia de la Mujer
Dia de la Identidad
Dia de la Memoria
Dia de las Infancias
Dia de los Derechos del Niño
Fechas Patrias
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$
12.900.000,00
$
250.000,00
$
4.124.009,51
$
5.000.000,00
$
3.000.000,00
$
4.000.000,00
$
5.000.000,00
$
14.056,94
$
24.405.999,71
$
8.887.981,47
$
1.000.000,00
$
1.000.000,00
$
500.000,00
$
2.940.000,00
$
3.000.000,00
$
10.000.000,00
$
270.000,00
$
100.000,00
$
100.000,00
$
250.000,00
$
300.000,00
$
300.000,00
$
20.000,00
$
$
200.000,00
$
750.000,00
$
285.000,00
$
10.000,00
$
10.000,00
$
40.000,00
$
15.000,00
$
10.000,00
$
1.000.000,00
$
10.000,00
$
80.000,00
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Navidad
Octubre Rosa
Eventos Deportivos
Apertura Temporada de Verano
Bienvenida la Primavera
Dia Mundial del Turismo
Apertura Temporada de Pesca
Equipo Educacional y Recreativo
Folletos y Merchandising
Materiales Talleres Municipales
$

Programa para personas con discapacidad

$
50.000,00
$
10.000,00
$
300.000,00
$
200.000,00
$
100.000,00
$
100.000,00
$
100.000,00
$
400.000,00
$
500.000,00
$
200.000,00
2.500.000,00
$
7.681.747,84

V) Transferencias

Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
514 - Otras Transferencias a Personas
515 - Transferencias a Instituciones de Enseñanza
517 - Transferencias a Otras Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin
Fines de Lucro
518 - Aportes Policía
519 - Fondo para Actividades Deportivas y Culturales

Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos de Capital
526 - Transferencias a Empresas Privadas

$
2.681.747,84
$
1.070.503,65
$
250.000,00
$
250.000,00
$
811.244,19
$
300.000,00
$
5.000.000,00
$
5.000.000,00
$
2.000.000,00

VI) Deuda Pública

Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
714 - Cancelación de Deuda

$
2.000.000,00
$
2.000.000,00
$
350.974.593,51

TOTAL
Planilla Anexa 06

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
en pesos

CONCEPTO
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I) INGRESOS CORRIENTES

$

336.084.951,61

De Jurisdiccion Municipal

$

103.286.578,02

De jurisdiccion Nacional Y Provincial

$

232.798.373,59

$

194.242.666,07

II) GASTOS CORRIENTES
Remuneraciones

$

128.848.100,00

Bs Consumo

$

13.527.887,25

Servicios

$

43.800.225,98

Transferencias Corrientes

$

III) RESULT. ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II)
IV) RECURSOS DE CAPITAL

$

136.641.808,33

$

Transferencias de Capital

10.000.000,00

$

V) GASTOS DE CAPITAL
Bienes de Uso

10.000.000,00
$

10.000.000,00

$

182.454.685,54

$

22.469.343,41

Proyectos

$

159.985.342,13

$

346.084.951,61

$

376.697.351,61

-$

30.612.400,00

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)
VII) TOTAL GASTOS (II+V)

VIII) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)

8.066.452,84

IX) FUENTES FINANCIERAS

$

32.612.400,00

Saldos al Inicio del Período

$

27.500.000,00

Credito adicional

$

X) APLICACIONES FINANCIERAS

$

DEUDA PUBLICA

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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2.000.000,00

$

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

ORDENANZA Nº 617-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN
SINTÉTICA:
REGULAR LA PRODUCCIÓN DE
RUIDOS MOLESTOS EN EL EJIDO
DE DINA HUAPI - ADHERIR A LA
LEY PROVINCIAL 1550/82
ANTECEDENTES:
 Constitución Nacional
 Constitución Provincial
 Código Civil y Comercial de la
Nación
 Ley provincia de Río Negro
Nº 1550/82
 Ordenanza N° 1553-CM-05

5.112.400,00

2.000.000,00
$

0,00



Ordenanza Nº 2401/2013 de
la Ciudad de Bariloche
 Carta Orgánica Municipal
 Ordenanza Nº 299-CDDH2017
 Norma IRAM N° 4062/84
 Norma
IRAM
4062/73
“Ruidos
molestos
al
vecindario”
FUNDAMENTOS:
Hasta
hace
pocos
años
la
problemática del ruido ambiental se
vinculaba principalmente con pérdida
de la audición, de ahí que cobrara
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44

relevancia la medición en decibeles.
Sin embargo, estudios más modernos
tanto de entidades privadas como de
la Organización Mundial de la Salud
han demostrado que el ruido como
problema ambiental no afecta sólo el
sistema auditivo sino que se refleja en
un sinnúmero de molestias al
bienestar general del individuo,
pudiendo provocar trastornos del
sueño, trastornos circulatorios e
inclusive ataques cardíacos; afectando
además la capacidad de relacionarse
socialmente e incrementando los
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niveles de violencia en las respuestas
del individuo al producir stress y
debilitar el sistema inmunológico.
Por su parte y advirtiendo la cantidad
de efectos nocivos provocados “prima
facie” por el ruido en las ciudades, la
Organización Mundial de la Salud ha
encargado
numerosos
estudios
tendientes a constatar su entidad y el
eventual nivel de perjuicio social
representado por el mismo. Es así
como en el año 2011 la Oficina
Regional Europea publica un trabajo
denominado
“La
carga
de
enfermedades producidas por ruido
ambiental” que pretende cuantificar la
pérdida de años de salud por dicha
causa.
En su introducción expresa que “... la
urbanización,
el
crecimiento
económico y el transporte automotor
son promotores de exposición al ruido
ambiental y efectos sobre la salud. El
ruido ambiental se define como ruido
emitido desde cualquier fuente
excepto los puestos de trabajo en las
industrias…”.
El Código Civil y Comercial de la
Nación reza en su artículo Nº 1973:
“Inmisiones Las molestias que
ocasionan el humo, calor, olores,
luminosidad, ruidos, vibraciones o
inmisiones similares por el ejercicio de
actividades en inmuebles vecinos, no
deben exceder la normal tolerancia
teniendo en cuenta las condiciones del
lugar y aunque medie autorización
administrativa para aquéllas.
La ley provincial 1550 menciona en su
Artículo 1º: Apruébense las normas
tendientes a erradicar en el ámbito
provincial, ruidos molestos o parásitos.
En su artículo 2: Desígnese autoridad
de aplicación para el cumplimiento de
dichas
normas, a los señores Intendentes
Municipales o Comisionados de
Fomento.
Muchas veces el ruido está originado
por
establecimientos
industriales,
fabriles, talleres, comercios, lugares
de esparcimiento, etc. En nuestro
país, en general, se siguen para
evaluar, los procedimientos que
establece la norma IRAM 4062/84.
Si bien esta situación aún no es de tal
magnitud en nuestra comunidad, ya se
evidencian situaciones que han
derivado en denuncias de vecinos. Es
sabido que el crecimiento que
estamos teniendo, puede aparejar en
un futuro no muy lejano el perder la
paz y tranquilidad que nos caracteriza
como lugar de atractivo turístico. Es
por ello que debemos legislar en este
sentido buscando un marco normativo
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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equilibrado entre la tranquilidad y el
crecimiento de la comunidad.
AUTOR: Fabiana Mansilla (JSRNDH)
Colaboración: Dr. Hernán Nicolás,
Asesor legal CDDH, Lic. Cristian
Sonori, Higiene y Seguridad en el
Trabajo (Matrícula CPIT A-4470-3).
El Proyecto de Ordenanza Nº 711
fue aprobado, por unanimidad en
Sesión Ordinaria N° 006-2022, del día
02 De junio de 2022, según consta en
Acta Nº 006/ 2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
CAPITULO I: ADHESIONES
Artículo 1º) Se adhiere a la ley
Provincial Nº 1550/82 que se adjunta a
la presente ordenanza como Anexo I.Artículo 2°) Adherir totalmente a la
Norma
IRAM
4062/84
"Ruidos
Molestos al vecindario" Se establece,
como método de medición, lo
expresado en la Norma IRAM 4062.
Comprendiendo los ítems: Objeto y
campo de aplicación, Documentos
normativos, definiciones, medición,
evaluación, clasificación e informe
final. Además de la aplicación de
criterios explicados en dicha norma.
Se adjunta la norma como anexo II
CAPITULO II: DEFINICIONES
Artículo 3º) A los efectos de esta
ordenanza se considera a:
a- Ruidos
molestos
y
vibraciones:
Forma
de
energía contaminante del
ambiente.
b- Contaminación
acústica:
Introducción de ruidos o
vibraciones en el ambiente
habitado o en el ambiente
externo, generados por la
actividad humana, en niveles
que produzcan alteraciones,
molestias, o que resulten
perjudiciales para la salud de
las personas y sus bienes,
para los seres vivos, o
produzcan deterioros de los
ecosistemas naturales.
c- Ruido nocivo: Cualquier
sonido perceptible al oído
humano
que
altere
u
ocasione
molestias
y/o
perjuicios a la salud humana
o actividades de la población.
CAPITULO III: PROHIBICIONES
Artículo 4º) Se prohíbe dentro del
ejido municipal la producción de ruidos
molestos, superfluos o extraordinarios,
sean ellos originados por acciones u
omisiones directas o indirectas,
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voluntarias o involuntarias, causadas
por el hombre, por los animales o
elementos (equipos, maquinarias y/o
automotores) de que dispone o de que
se sirve, cuando por la hora, lugar o
intensidad
perturben
o
puedan
perturbar la tranquilidad o reposo de la
población, originando molestias o
perjuicios de cualquier naturaleza.
Artículo 5º) La prohibición o
restricción a que se refiere el Art. 4°
rige igualmente para los ruidos
tolerados
o
impuestos
por
reglamentaciones administrativas o
por razones de seguridad pública, si
ellos se produjeran con exceso,
innecesariamente o con propósitos
intencionales.
(Ej.:
motores
o
chicharras de maquinarias viales, o de
la construcción, entre otros.).
Artículo 6º) Quedan particularmente
comprendidas
dentro
de
las
prohibiciones de los Artículo 4° y 5° de
la presente ordenanza: Las emisiones
sonoras provenientes de equipos de
audio colocados en automotores que
resulten audibles a más de 10 m (diez
metros) de distancia de su fuente.
Artículo 7°) Se prohíbe en todo el
ejido municipal la circulación de
vehículos y/o rodados cuyos sistemas
de escape originales hayan sido
alterados de manera tal que dicha
alteración tenga como consecuencia
aumentar el nivel de su emisión
sonora.
Artículo 8°) Quedan exceptuados de
la prohibición de artículo 4° las fiestas
o eventos municipales y los privados
que cuenten con debida autorización
municipal con la medición de
decibeles
permitidos.
Aquellos
eventos que violen los decibeles
permitidos, serán sancionados según
el artículo 9° de la presente
ordenanza.
CAPITULO IV: SANCIONES
Artículo 9°) En el caso de
incumplimiento de los artículos 4°, 5°,
6° y 7° de la presente ordenanza, el
Municipio aplicará las siguientes
sanciones:
a) Por violación a la presente
Ordenanza, sin antecedentes: Multa
de medio salario mínimo vital y móvil.
b) Reincidente: Multa de un salario
mínimo vital y móvil;
c) Infractores con reincidencias
reiteradas: Multa a partir de dos
salarios mínimo vital y móvil;
d) Por pago voluntario ante la
comisión de la Primera Infracción la
multa se reducirá al 50 %del monto de
la misma. La presentación será dentro
de los cinco primeros días hábiles
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ante el Juzgado de Faltas de Dina
Huapi.
CAPITULO
V:
DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 10) La presente rige en
relación a todos los ruidos producidos
en la vía pública, calles, plazas,
paseos, parques, espacio aéreo, salas
de espectáculos, centros de reunión,
casas o locales de comercio de todo
género, oficinas, iglesias, casas
religiosas,
casas
habitación
individuales o colectivas y en todos los
lugares en que se desarrollen
actividades públicas o privadas.
Artículo 11) El Poder Ejecutivo
Municipal podrá, mediante el área de
fiscalización, tomar registro de los
niveles de contaminación auditiva,
mediante el soporte técnico y/o
profesional correspondiente a fin de
detectar si los decibeles producidos
exceden
la
normal
tolerancia,
incurriendo en las prohibiciones
estatuidas en la presente ordenanza.
Artículo 12) Se autoriza al Poder
Ejecutivo Municipal a incorporar en la
ordenanza fiscal y tarifaria 2022 y sus
actualizaciones.
Artículo 13) Comuníquese al juzgado
de faltas de Dina Huapi.
Artículo
14)
Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese razón. Cumplido, archívese.
ANEXO I
LEY S Nº 1550 Artículo 1º Apruébanse las normas tendientes a
erradicar en el ámbito provincial ruidos
molestos o parásitos, las que, como
Anexo I se agregan y forman parte de
la presente Ley. Artículo 2º Desígnase autoridad de aplicación
para el cumplimiento de dichas
normas, a los señores Intendentes
Municipales o Comisionados de
Fomento. Artículo 3º - La infracción a
cualesquiera de las dos posiciones
contenidas
en
el
Anexo
I,
debidamente constatada por la
autoridad municipal, ya sea de oficio o
por denuncia, será sancionada
conforme se establece en el artículo
4º. En caso de constatarse infracción
en el ámbito de las Comisiones de
Fomento, el Ministerio de Gobierno
procederá
a
recepcionar
la
documentación pertinente a mérito de
la cual el titular o quien lo subrogue,
del mencionado Ministerio, aplicará las
sanciones correspondientes. Artículo
4º - La violación a las prescripciones
de la presente Ley será sancionada de
la
siguiente
forma:
a)
Con
apercibimiento, la primera infracción.
b) Con multa de hasta un límite
máximo equivalente a un (1) sueldo
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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correspondiente a la categoría mínima
del escalafón del personal de la
Administración Pública Provincial. En
caso de reincidir tres (3) o más veces
dicho monto podrá elevarse -a criterio
de la autoridad de aplicaciónconforme
a
la
cantidad
de
reincidencias comprobadas, hasta un
máximo de diez (10) sueldos. c)
Secuestro
de
los
elementos
generadores de ruidos, hasta que el
infractor reincidente haya abonado la
multa impuesta. Artículo 5º - El
procedimiento para la ejecución o
apelación en su caso, de la multa
aplicada,
se
ajustará
a
las
disposiciones
en
vigencia.
Los
importes percibidos por aplicación de
la presente Ley, ingresarán al
Municipio o Comisión de Fomento
respectivos. Artículo 6º - Facúltase a
los señores Intendentes Municipales o
Comisionados
de
Fomento
a
establecer excepciones a la presente
norma cuando razones de interés
público así lo justifiquen. Artículo 7º Las Municipalidades y Comisiones de
Fomento habilitarán un registro en el
que se dejará constancia de cada
infracción constatada. ANEXO I
RUIDOS MOLESTOS Artículo 1º Prohíbese producir, causar, estimular
o provocar ruidos, cualquiera sea su
origen: a) Superiores a sesenta y
cinco (65) decibeles de 6 a 22 hs. b)
Superiores a treinta y cinco (35)
decibeles de 22 a 6 hs. Artículo 2º - La
presente norma rige para los ruidos
producidos en al vía pública, plazas,
parques,
paseos,
salas
de
espectáculos, centros de reunión, así
como
en
las
casas-habitación
individuales o colectivas. Artículo 3º Quedan prohibidos dentro del radio
urbano y centros urbanizados: a) Las
transmisiones
radiotelefónicas
o
fonográficas de toda clase hacia la vía
pública. b) La circulación de rodados y
el sobrevuelo de aviones con
altavoces para propaganda comercial.
c) La habilitación o la circulación de
vehículos automotores que no utilicen
silenciadores de escape. d) El uso o la
tenencia
en
los
vehículos
automotores, de bocinas estridentes y
de cualquier mecanismo o aparato de
la misma índole para la producción de
sonidos. e) El uso de silbatos, sirenas,
campanas
u
otros
aparatos
semejantes para los establecimientos
industriales o comerciales de cualquier
naturaleza, salvo en los casos de
fuerza
mayor
debidamente
comprobados. f) La reparación de
motores en la vía pública cuando, a tal
fin,
deban
mantenerse
en
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funcionamiento. g) Las ventas por
pregón con amplificadores. h) La
circulación de camiones o carros, así
como de cualquier vehículo que, por la
distribución o importancia de la carga,
produzca
oscilaciones
de
las
estructuras
de
los
edificios,
susceptibles de transformarse en
sonido. La autoridad de aplicación
fijará, en cada caso, la zona dentro de
la cual no podrán circular los vehículos
comprendidos en este inciso. i) El uso
de bombas de estruendo, petardos,
fuegos artificiales y todo otro elemento
productor de esta clase de ruidos,
salvo en los casos de fiestas
populares debidamente autorizadas
por la autoridad municipal de cada
comuna o de las comisiones de
fomento. j) El uso de radios,
televisores, tocadiscos y demás
reproductores de sonidos, en medios
de transporte colectivo de personas,
calles,
paseos,
lugares
y
establecimientos públicos. k) Toda
otra actividad que produzca ruidos o
sonidos
comprendidos
en
la
prohibición del artículo 2º del presente.
Artículo 4º - Los titulares de las
Comunas y Comisiones de Fomento
determinarán:
a)
Restricciones
destinadas a eliminar ruidos molestos
en las zonas vecinas a hospitales,
sanatorios y casas de reposo. b) La
obligación de utilizar protecciones
individuales
y
dispositivos
que
reduzcan los ruidos que producen,
barrenos,
martillos
neumáticos,
soldadoras, remachadoras, sierras,
mezcladoras y demás máquinas o
elementos que se utilicen dentro de
las
zonas
urbanas,
para
la
construcción y/o reparación de obras
públicas o privadas, así como también
los horarios y formas como será
permitido su uso. Artículo 5º - Los
centros de diversión, cualquiera sea
su naturaleza, salones de baile, clubes
nocturnos, cabarets, casinos, círculos
sociales y los edificios en general, en
que se celebren reuniones o bailes
públicos, deberán aislar sus locales
con material, apropiado para evitar
que los ruidos trasciendan al exterior,
de tal manera que a 0,50 m. de
distancia de las paredes limítrofes de
esos lugares, no se registren ruidos o
sonidos superiores a veinte (20)
decibeles. ELIMINACIÓN DE RUIDOS
PARASITOS Artículo 6º - Los
propietarios de máquinas y aparatos
eléctricos ya sean de uso industrial,
comercial, medicinal o cualquier otra
aplicación,
ya
pertenezcan
a
dependencias oficiales, instituciones
privadas o particulares, deberán
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acondicionarse por su exclusiva
cuenta, con dispositivos adecuados
para
que
no
se
produzcan
perturbaciones
radiofónicas
o
televisivas. Artículo 7º - La Comuna o
Comisiones de Fomento, a través de
sus organismos respectivos no
autorizarán el funcionamiento de las
instalaciones eléctricas mientras las
máquinas y aparatos eléctricos a
conectar
que
hayan
declarado
previamente los propietarios no
tengan
los
dispositivos
antiperturbadores exigidos por la
presente. En cada caso, dicha
dependencia
deberá
comprobar
previamente la eficacia de eliminar
ruidos parásitos quedando facultadas
para autorizar su colocación.
ANEXO II
NORMA ARGENTINA
Ruidos molestos al vecindario
Método de medición y calificación
Prefacio
El Instituto Argentino de Normalización
y Certificación (IRAM) es una
asociación civil sin fines de lucro
cuyas finalidades específicas, en su
carácter de Organismo Argentino de
Normalización, son establecer normas
técnicas, sin limitaciones en los
ámbitos que abarquen, además de
propender al conocimiento y la
aplicación de la normalización como
base de la calidad, promoviendo las
actividades
de
certificación
de
productos y de sistemas de la calidad
en las empresas para brindar
seguridad al consumidor.
IRAM es el representante de
Argentina
en
la
International
Organization
for
Standardization
(ISO), en la Comisión Panamericana
de Normas Técnicas (COPANT) y en
la
Asociación
MERCOSUR
de
Normalización (AMN).
Esta norma es el fruto del consenso
técnico entre los diversos sectores
involucrados, los que a través de sus
representantes han intervenido en los
Organismos de Estudio de Normas
correspondientes.
Corresponde a la revisión de la tercera
edición (2001), a la que esta cuarta
edición reemplaza.
Ruidos molestos al vecindario
Método de medición y calificación
1 OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIÓN
1.1 Establecer un método que
permita medir y calificar los
niveles de ruido producidos por
fuentes sonoras que trasciendan
al vecindario y que puedan
producir molestias.
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1.2 Esta norma no es aplicable para
evaluar la molestia provocada
por el ruido de tránsito de
vehícu- los terrestres, fluviales y
aéreos.
NOTA. El criterio de esta norma es
aplicable para ruido generado por
fuentes móviles de localización fija,
tales como: el desplazamiento de
vehículos autoelevadores, transportes
de carga o pasajeros, entre otros,
siempre que no se estén desplazando en la vía pública.
1.3 Determinar
en
el
lugar
presuntamente afectado, el nivel
de evaluación para cada uno de
los ho- rarios de referencia, a
partir de la medición del nivel
sonoro continuo equivalente con
ponderación A, afectándolo con
términos de corrección (ver 3.6).
1.4 Esta norma no es aplicable para
la calificación del impacto
ambiental en lo referente a
ruidos en la vía pública o en
espacios exteriores linderos con
la vía pública. Para estos casos y
hasta tanto no haya otra norma
específica, se debe aplicar el
método de medición de la IRAM
4113 para obtener el nivel de
evaluación, pero la calificación
de los ruidos en la vía pública, o
en espacios exteriores linde- ros
con la vía pública, solo es
posible si los “límites de ruido
aceptables” son establecidos por
la autoridad de aplicación.
2 DOCUMENTOS
NORMATIVOS
PARA
CONSULTA
Todo documento normativo que se
menciona
a
continuación
es
indispensable para la aplicación de
este documento.
Cuando en el listado se mencionan
documentos normativos en los que se
indica el año de publica- ción, significa
que se debe aplicar dicha edición. En
caso contrario, se debe aplicar la
edición vigente, incluyendo todas sus
modificaciones.
IRAM 4074-1 - Medidor de nivel
sonoro. Especificaciones generales.
IRAM 4074-3 - Medidor de nivel
sonoro. Parte 3 - Integradores y
promediadores.
IRAM 4081 - Filtros de banda de
octava, de media octava y de tercio de
octava, destinados al análi- sis de
sonidos y vibraciones.
IRAM 4113-1 - Acústica. Descripción,
medición y evaluación del ruido
ambiental. Parte 1 - Magnitu- des
básicas y métodos de evaluación.
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IRAM 4113-2 - Acústica. Descripción,
medición y evaluación del ruido
ambiental. Parte 2 - Determi- nación
de niveles de ruido ambiental.
IRAM 4120 - Acústica. Guía para la
redacción de normas para medición
de ruido transmitido por vía aérea y
evaluación de sus efectos sobre el
hombre.
IRAM 4123 - Calibradores acústicos.
IEC 61672 - Electroacoustics. Sound
level meters. Part 1: Specifications.
3 DEFINICIONES
Y
SÍMBOLOS
Para los fines de la presente norma se
aplican las definiciones siguientes:
3.1 nivel de presión sonora
ponderado en frecuencia y
ponderado en el tiempo. Diez
veces el logaritmo decimal del
cuadrado del cociente de una
presión sonora eficaz obtenida
con una pondera- ción en
frecuencia y una ponderación
temporal normalizadas, y la
presión sonora de referencia.
NOTA 1. La presión sonora se
expresa en pascales (Pa). NOTA 2. La
presión sonora de referencia es 20
Pa.
NOTA 3. Las ponderaciones en
frecuencia y las ponderaciones
temporales a las que se hace
referencia en esta norma son
las especificadas en la IRAM 4074.
NOTA 4. El nivel de presión sonora
ponderado en frecuencia y ponderado
en el tiempo se expresa en decibeles
(dB).
3.2 nivel de presión sonora
continuo
equivalente
ponderado. Diez veces el
logaritmo decimal del cociente
entre el cuadrado de la presión
sonora
eficaz
durante
un
intervalo de tiempo determinado y la presión sonora de
referencia, donde la presión
sonora se obtiene con una
ponderación
en
frecuencia
normalizada.
NOTA 1. El nivel de presión sonora
continuo equivalente ponderado A es:

siendo:
pA(t) la presión sonora instantánea
ponderada
A
durante
el
funcionamiento de la fuente;
T
el intervalo de integración;
Po
la
presión
referencia (20 Pa).
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NOTA 2. El nivel de presión sonora
continuo equivalente también se
denomina nivel de presión sonora
promediado en el tiempo.
NOTA 3. El nivel de presión sonora
continuo equivalente ponderado A se
denota con LAeq, el nivel sonoro
continuo equiva- lente ponderado C se
denota con LCeq.
3.3 ruido residual o de fondo, Lf.
Ruido que perdura en un lugar
determinado, en una situación
de- terminada, cuando se
suprimen el ruido específico en
evaluación.
3.4 horarios de referencia. La base
de
la
evaluación
es
la
caracterización del ruido a lo
largo de tres horarios de
referencia cuyas horas de
comienzo y finalización, a los
fines de esta norma, son los
siguientes:
Horario diurno Días hábiles: de 8 h
a 20 h Sábados: de 8 h a 14 h
Horarios de descanso Días
hábiles: de 6 h a 8 h y de 20 h a 22
h
Sábados: de 14 h a 22 h
Domingos y días feriados: de 6 h a
22 h
Horario nocturno
Noche: de
22 h a 6 h
La autoridad de aplicación puede
modificar
el
comienzo
y
la
finalización de los horarios de
referencia en concordancia con
circunstancias locales que así lo
exijan.
3.5 nivel medido LM para todos
los horarios de referencia. Se
debe medir el nivel sonoro continuo equivalente con ponderación
A en frecuencia. Para todos los
horarios de referencia el tiempo
de integración debe ser, como
mínimo, de 15 min de duración:
LM = LAeq,15 min
El tiempo de medición se selecciona
de manera que contenga una parte
representativa
del
ruido
presuntamente molesto. El horario de
referencia se debe elegir de modo
tal que contemple la condición de
mayor molestia para el receptor.
La medición debe abarcar un
periodo de tiempo típico de aparición
del ruido en estudio. La duración de
la medición depende de la
regularidad de la variación del nivel
sonoro.
En caso que el ruido presuntamente
molesto esté constituido por ciclos
repetitivos más cortos que el tiempo
de integración, se debe permitir
realizar la medición extendida a 5
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ciclos característicos o 15 min, lo
que resulte menor.
En caso que el ruido sea muy
variable a lo largo del horario de
referencia, se selecciona el tiempo
de integración de manera que
contenga
los
ruidos
más
desfavorables.
Si los ruidos ocurren durante
intervalos de referencia diferentes,
su evaluación se debe realizar por
separado, para cada horario de
referencia. No se puede efectuar la
evaluación para un horario con los
datos obtenidos en otro horario de
referencia.
3.6 nivel de evaluación LE para
cada horario de referencia.
Nivel de evaluación determinado
para cada horario de medición.
Se calcula con la fórmula
siguiente:
LE = LM + K (dBA)
siendo:
LE
el nivel sonoro continuo
equivalente corregido por los
términos K que correspondan, en
de- cibeles ponderados A;
LM
el nivel sonoro continuo
equivalente medido en el horario de
referencia Ti, en decibeles ponderados A;
K
el término de corrección por
carácter tonal, impulsivo o de
impacto, y/o por contenido de baja
frecuencia, en decibeles ponderados
A (ver 3.6.4).
3.6.1 corrección por carácter tonal. En
caso que se perciba, por lo menos
un tono individual que sobresale
claramente en el ruido a ser
evaluado, se debe proceder a
efectuar un análisis espectral del
ruido por bandas de tercios de
octava realizando una medición
lineal o con ponderación Z.
Se confirma la presencia de
componentes tonales en el ruido
cuando el nivel sonoro continuo
equiva- lente (Leq, en dB), en una
banda supera al de ambas bandas
adyacentes en una cierta diferencia
de nivel según el rango de
frecuencia:
a) 15 dB en las bandas cuyas
frecuencias centrales estén
entre 25 Hz y 125 Hz;
b) 8 dB en las bandas cuyas
frecuencias centrales estén
entre 160 Hz y 400 Hz;
c) 5 dB en las bandas cuyas
frecuencias centrales estén
entre 500 Hz y 10 000 Hz.
NOTA 1. El tiempo de promediación
para la medición del espectro debe

3.6.2
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ser el suficiente para alcanzar la
estabilización de la medición.
NOTA 2. En caso de requerirse
mayor precisión para determinar la
audibilidad de tonos en ruidos se
debe recurrir a la IRAM 4113-2
anexo C.
En caso de verificarse el carácter
tonal del ruido, el término de
corrección toma el valor:
KT = 5 dBA
corrección por carácter impulsivo
o de impacto. En caso que se
perciban componentes im- pulsivas
o de impacto (golpes, martillazos,
etc.) del ruido en estudio, se
procede a una verificación. A tal fin
se efectúa la medición del nivel
máximo de ruido con ponderación A,
con la constante de tiem- po “S”
(lenta) y la constante de tiempo “I”
(impulsiva). Ambas mediciones se
deben realizar en forma simultánea.
Cuando la diferencia entre los
valores máximos de las dos
mediciones mencionadas sea igual o
superior a los 8 dBA, es decir:
LAImáx - LASmáx ≥ 8 dB
se confirma la presencia de
componentes impulsivas en el ruido
y al término de corrección KI se le
asigna un valor de 5 dBA:
KI = 5 dBA
NOTA 1. Cuando no se disponga de
un medidor de nivel sonoro con
respuesta impulsiva "I" se puede
medir con el medidor de nivel sonoro
con la constante de tiempo "F"
(rápida) y con la constante de
tiempo
"S"
(lenta).
Ambas
mediciones deben realizarse en
forma simultánea. Si la diferencia
entre ellas es igual o mayor que 5
dB, se confirma la presencia de
compo- nentes impulsivas en el
ruido; en este caso se efectuará la
corrección correspondiente (KI = 5
dBA).
LAFmáx prom - LASmáx prom ≥ 5
dB
NOTA 2. En caso de no disponerse
de un medidor de nivel sonoro con
capacidad para realizar mediciones
simultáneas,
se
acepta
el
procedimiento siguiente:
a)
se realizan 5 mediciones
alternadas de nivel máximo de
ruido, con la constante de
tiempo “S” (LASmáx) y con la
cons- tante de tiempo “I”
(LAImáx) o “F” (LAFmáx) para
el caso de la NOTA 1,
b)
se promedian los valores
medidos con cada constante
de tiempo,
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c)

3.6.3

3.6.4

se restan ambos valores
promedio para determinar si
aplica la corrección:
LAImáx prom - LASmáx prom ≥ 8 dB
o, para el caso de la NOTA 1:
LAFmáx prom - LASmáx prom ≥ 5
dB
corrección por contenido de baja
frecuencia.
Para
decidir
si
corresponde aplicar penaliza- ción
por contenido de componentes de
bajas frecuencias en el ruido bajo
estudio, se procede a la siguiente
verificación.
Se debe evaluar la diferencia entre
el
nivel
sonoro
equivalente
ponderado C en frecuencia y el nivel
sonoro equivalente ponderado A.
Ambas mediciones se deben realizar
en forma simultánea. Se consideran dos rangos para la
diferencia, asignando los valores
para el término corrector KBF dados
en cada caso:
Para: 10 dB ≤ LCeq - LAeq ≤ 15 dB
se aplica:
KBF = 5 dB
Para: LCeq - LAeq > 15 dB
se aplica:
KBF = 7 dB
NOTA. En caso de no disponerse de
un medidor de nivel sonoro con
capacidad
para
realizar
las
mediciones simultáneas, se acepta
el procedimiento siguiente:
a) se realizan 5 mediciones
alternadas de nivel sonoro
continuo
equivalente
ponderado C (LCeq) y de
nivel sonoro conti- nuo
equivalente ponderado A
(LAeq);
b) se promedian los valores
medidos
con
cada
ponderación en frecuencia;
c) se restan ambos valores
promedio para determinar
si aplica la corrección:
Para: 10 dB ≤ LCeq prom - LAeq
prom ≤ 15 dB se aplica: KBF = 5 dB
Para: LCeq prom - LAeq prom > 15
dB se aplica: KBF = 7 dB
NOTA. La medición debe abarcar un
periodo de tiempo típico de aparición
del ruido en estudio. La duración de
la medición depende de la
regularidad de la variación del nivel
sonoro.
término
de
corrección
por
carácter impulsivo, tonal y/o por
contenido de baja frecuen- cia. El
valor final K a sumar al nivel medido
LM para calcular el nivel de
evaluación LE se obtiene de la tabla
1 a partir de la suma de los tres
valores de los términos de
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corrección por las penalizaciones
individuales.
Los valores que pueden tomar los
distintos términos de corrección son:
KT = 0 si no presenta características
tonales.
KT toma los valores establecidos en
3.6.1 si presenta características
tonales. KI = 0 si no presenta
características impulsivas.
KI = 5 si presenta dichas
características de acuerdo con el
criterio establecido en 3.6.2.
KBF = 0 si no presenta contenido de
baja frecuencia.
KBF toma los valores establecidos en
3.6.3 si presenta contenidos de baja
frecuencia de acuerdo con el criterio
establecido en 3.6.3.
La sumatoria de estos términos de
corrección solo pueden tomar los
valores de la tabla 1.
NOTA 1. En el caso que se
compruebe
la
presencia
de
componentes tonales y/o impulsivas
y/o de bajas frecuencias en el ruido
medido LM (definido en 3.6), se
debe verificar si las mismas
corresponden al ruido residual. De
ser así, no se deben aplicar las
correcciones respectivas al ruido
presuntamente molesto.
NOTA 2. En ningún caso se deben
aplicar estas correcciones al ruido
residual.

4

MEDICIÓN

4.1 Características generales del
instrumental

4.1.1 Las mediciones se deben efectuar

4.1.2

con un medidor de nivel sonoro
integrador, Clase 2 o mejor, que
cumpla con los requisitos de la
IRAM 4074 partes 1 y 3, o con los
de la IEC 61672-1.
Los equipos adicionales, como
registradores de nivel, grabadores
de
sonido,
analizadores
de
espectros, medidores estadísticos,
etc., deben poseer características
similares (linealidad, rango de
frecuencia, etc.) a los fijados para el
medidor de nivel sonoro. En caso de
utilizarse equipos adiciona- les, es
necesario verificar la calibración del

sistema de medición. Los filtros
utilizados deben cumplir con los
requisitos especificados en la IRAM
4081.
4.1.3 Al comienzo y al finalizar cada serie
de mediciones se debe verificar el
correcto
funcionamiento
del
equipamiento utilizado mediante la
aplicación de un calibrador acústico
que cumpla con la IRAM 4123,
debiendo ser Clase 2 o mejor.
4.1.4 Se debe controlar el cumplimiento
de las normas anteriormente citadas
mediante la calibración de los
equipos en períodos que no
excedan los dos años. Estas
verificaciones deben ser llevadas a
cabo por un Instituto Nacional de
Metrología, o por un laboratorio
competente que pueda demostrar
que sus mediciones son trazables a
patrones
nacionales
o
internacionales.
4.2 Condiciones de medición. Las
mediciones se basan en la
determinación del nivel de
presión
sonora
continuo
equivalente ponderado A. Para
los efectos de esta norma dicho
nivel se denomina LAeq en
forma general.
Para el caso contemplado en 3.6.3,
en el que deberán realizarse
mediciones basadas en la determinación del nivel de presión sonora
continuo equivalente ponderado C,
para los efectos de esta norma dicho
nivel se denominará LCeq en forma
general.
4.2.1 Infrasonidos. La curva de
ponderación A en frecuencias puede
no ser apta para filtrar altos niveles
de infrasonido. Estas señales
pueden producir una sobrecarga de
los amplificadores de me- dición y
una consecuente distorsión de
amplitud con la aparición de
componentes armónicas que se
sumarán a los niveles sonoros
medidos. Si se sospecha la
presencia de altos niveles de
infrasonidos y/o el instrumento
indica “sobrecarga” (“overload”), se
debe operar como indica el 3.6.3.
4.3 Lugares de medición. Deben
ser interiores y/o exteriores del
espacio presuntamente afectado
por el ruido y elegidos según los
procedimientos descriptos en
4.3.1 y 4.3.2.
4.3.1 Las mediciones en el exterior se
deben realizar a una altura entre 1,2
m y 1,5 m respecto del nivel de piso,
y si es posible, a una distancia
mínima de 3,5 m de las paredes,
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edificios o cualquier estructura
reflectante del sonido.
Cuando el medio así lo exija, las
mediciones se pueden hacer a
mayor altura y/o más cerca de las
paredes (por ejemplo, a 0,5 m frente
a una ventana abierta), siempre y
cuando se deje constancia de las
razones.
NOTA.
Las
condiciones
meteorológicas pueden afectar las
mediciones,
ya
sea
por
la
generación de ruidos espureos, o
por la influencia en la propagación
sonora. Las mediciones de niveles
sonoros generalmente no deben
efectuarse bajo condi- ciones
meteorológicas
extremas,
tales
como altas velocidades de viento o
lluvia. En caso de efectuarse las
mediciones, se debe indicar estas
condiciones
meteorológicas
extremas.
4.3.2 Las mediciones en los interiores, se
deben realizar a una distancia de 1
m como mínimo de las paredes y a
una
altura
sobre
el
suelo
comprendida entre 1,2 m y 1,5 m.
Para reducir la interferencia de
ondas estacionarias, los valores
obtenidos resultan del promedio de
las lecturas en por lo menos tres
posiciones separadas 0,5 m entre sí.
Esto es muy importante cuando se
miden ruidos con com- ponentes de
baja frecuencia.
Las mediciones se deben realizar
con las puertas y ventanas cerradas.
Si la habitación se utiliza con las
puertas y ventanas abiertas se debe
medir también en esas condiciones,
optándose por la más desfavorable.
4.4 Niveles a medir. Para el ruido
presuntamente causante de la
molestia,
se
deben
medir
simultá- neamente como mínimo
durante 15 min:
a) el nivel sonoro continuo
equivalente
con
ponderación
A
en
frecuencia, LAeq,15 min;
b) el nivel sonoro continuo
equivalente
con
ponderación
C
en
frecuencia, LCeq,15 min.
Si correspondiera, de acuerdo con lo
establecido en 3.6.1 y 3.6.2, se debe
medir:
c) el nivel sonoro máximo con
ponderación
temporal
impulsiva
y
con
ponderación
A
en
frecuencia, LAImáx;
d) el nivel sonoro máximo con
ponderación temporal lenta
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y con ponderación A en
frecuencia, LASmáx;
e) un análisis espectral en
tercios de octava.
Para el ruido residual, se debe
medir:
f) el nivel sonoro continuo
equivalente
del
ruido
residual, con ponderación A
en frecuencia, LAf, medido
como mínimo durante 15
min, en ausencia del ruido
presuntamente molesto y
dentro del horario de
referencia en estudio.
Durante ambas mediciones, que se
deben realizar en los mismos
puntos, no se deben tener en cuenta los ruidos que aparecen
ocasionalmente y que no pertenecen
ni a los ruidos presuntamente
molestos ni al ruido residual.
5 EVALUACIÓN DEL RUIDO
5.1 Generalidades. En general, un
ruido puede generar molestias
siempre que su nivel exceda en
un cierto margen al ruido residual
preexistente, o cuando su nivel
alcance un determinado valor
lími- te. A los efectos de la
presente norma, se debe seguir
el primer criterio y por lo tanto el
método de evaluación del ruido,
se basa en la comparación del
nivel de evaluación en cada
período (LE), con el nivel de ruido
residual en el lugar y en el
horario de la evaluación (Lf).
Para evitar considerar un nivel de
ruido residual no característico, se
debe efectuar una comparación del
mismo con el nivel calculado Lc, que
toma en consideración distintos
aspectos del medio. Para la
situación considerada se debe
aplicar
el
procedimiento
de
calificación utilizando el menor de
ellos (ver capítulo 6).
Cuando Lf no pueda ser medido, se
debe dejar constancia de las
razones de ello.
5.2 Determinación
del
nivel
residual calculado Lc
El nivel residual calculado Lc, se
obtiene a partir de un nivel básico,
Lb, y una serie de términos de corrección de acuerdo con la fórmula
general siguiente:
Lc = Lb + Kz + Ku + Kh (dBA)
siendo:
Lb
el nivel básico en decibeles
ponderados A;
Kz
el término de corrección por
tipo de zona, en decibeles
ponderados A;

5.2.1
5.2.2

Ku
el término de corrección por
ubicación en el espacio a ser
evaluado, en decibeles ponderados
A; Kh el término de corrección por
horario, en decibeles ponderados A.
Nivel básico, Lb. A los efectos de
esta norma se considera un nivel
básico, Lb, igual a 40 dBA.
Término de corrección por zona,
Kz. Se aplica una corrección al nivel
básico Lb, según la tabla 2.
Tabla 2 - Valores del término de
corrección, Kz
Zona

Ti
po

Término
de
correcci
ón,
Kz
(dBA)
-5

Hospitalaria,
1
rural
residencial
Suburbana con
2
0
poco tránsito
Urbana
3
5
residencial
Residencial
4
10
urbana
con
alguna
industria
liviana o rutas
principales*
Centro
5
15
comercial
o
industrial
intermedio
entre los tipos
4y6
Predominante
6
20
mente
industrial, con
pocas
viviendas
*
Una zona residencial urbana
con industria liviana que trabaja sólo
durante el día será tipo 3.

5.2.3
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El tipo de zona a considerar para
estos cálculos, se debe ajustar a lo
estipulado por cada municipio o
barrio
cerrado,
en
su
reglamentación. En caso de que no
la hubiere, se pueden utilizar los
criterios incluidos en el anexo A.
Término
de
corrección
por
ubicación en la finca, Ku. Se aplica
una corrección al nivel bási- co, Lb,
según la tabla 3.
Tabla 3 - Valores del término de
corrección, Ku
Ubicación en la
Término de
finca
corrección,
Ku (dBA)
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Interiores: locales
linderos con la vía
pública
Locales no linderos
con la vía pública
Exteriores:
áreas
descubiertas
no
linderas con la vía
pública.
Por
ejemplo: jardines,
terrazas,
patios,
etc.

Cuando el ruido residual Lf no pueda
ser medido, o cuando sea mayor que
el nivel calculado Lc, se debe utilizar la
diferencia entre LE y Lc.

0

-5

Se debe considerar que el ruido es
NO MOLESTO si:

5

y se debe considerar MOLESTO si:

1.1.1 Término

de
corrección
por
horario, Kh. Se aplica una
corrección al nivel de referencia
bási- co, Lb, según la tabla 4.
La autoridad de aplicación puede
modificar
el
comienzo
y
la
finalización de los horarios de
referencia en concordancia con
circunstancias locales que así lo
exijan.
Si el ruido ocurre durante más de
uno de los períodos especificados,
la evaluación en tales períodos se
debe realizar separadamente. No se
puede evaluar la condición de
molestia en un período con datos
obtenidos en otro período.
En todos los casos, en el informe de
medición y evaluación se deben
aclarar los horarios de referen- cia
utilizados y, si no fuesen los
establecidos precedentemente, se
debe fundamentar su elección.
Tabla 4 - Valores del término de
corrección, Kh
Período

Días hábiles: de 8 h
a 20 h Sábados: de
8 h a 14 h
Días hábiles: de 6 h
a 8 h y de 20 h a 22
h Sábados: de 14 h
a 22 h
Domingos y días
feriados: de 6 h a
22 h
Noche: de 22 h a 6
h

6

Término de
corrección,
Kh (dBA)
5

0

-5

PROCEDIMIENTO
CALIFICACIÓN

DE

El procedimiento de calificación se
basa en la diferencia entre el nivel de
evaluación LE para el horario que
corresponda y el nivel de ruido
residual Lf (o el nivel calculado Lc).
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Antes de realizar la calificación del
ruido, la diferencia calculada debe ser
redondeada al entero más próximo
(para valores mayores o iguales que
0,5 se redondeará al entero superior).
Cuando el ruido a ser calificado
contenga niveles sonoros máximos
por encima de LM, medidos con la
constante de tiempo "S" (lenta),
mayores de 15 dBA durante el día, ó
10 dBA, durante la noche o durante
los períodos de descanso, se lo debe
considerar
MOLESTO
independientemente de la evaluación,
según los criterios de los párrafos
precedentes.
7 INFORME DE ENSAYO
El informe de ensayo debe incluir
como mínimo la siguiente información:
a) una declaración de que las
mediciones se realizaron de
acuerdo con esta norma;
b) datos del instrumental de
medición (medidor de nivel
sonoro, analizador de espectro,
calibrador acústico): marca,
modelo, clase, número de
serie. Se debe adjuntar copia
del certificado de cali- bración
de
todo
el
instrumental
utilizado, el que debe estar
emitido por un laboratorio que
tenga trazabilidad a patrones
nacionales o internacionales;
c) fecha de medición y su hora de
inicio y finalización en cada
sitio de medición;
d) condiciones climáticas durante
la medición;
e) descripción de cada uno de los
recintos evaluados en una
planta esquemática acotada,
indican- do si las aberturas se
mantuvieron
abiertas
o
cerradas;
f) el valor del término de
corrección
KT
y,
si
corresponde, el espectro en
tercios de octavas. Ver 3.6.1;
g) el valor del término de
corrección KI y, si corresponde,
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se debe detallar los valores
medidos de má- ximos en
respuesta lenta y ponderados
A y respuesta impulsiva (LAImáx
y LASmáx). Ver 3.6.2;
h) el valor del término de
corrección KBF y los valores
medidos de niveles sonoros
continuos
equivalentes
ponderados A y C en
frecuencias (LCeq y LAeq). Ver
3.6.3;
i) el valor de evaluación LE como
suma del promedio medido y
los valores K de corrección;
j) una descripción de la o las
fuentes que conforman el ruido
residual (ruido de fondo);
k) si pudieron ser medidos, los
valores
de
nivel
sonoro
continuo equivalente del ruido
residual, Lf (ruido de fondo);
l) el nivel residual calculado, Lc,
de acuerdo con los pasos y
tablas dados en esta norma.
Ver 5.2;
m) la calificación del ruido bajo
evaluación según el criterio de
esta norma (MOLESTO o NO
MOLESTO), para los sitios y
horarios de referencia en que
se haya medido. Ver capítulo
6.
Anexo A
(Informativo)
Criterios para zonificación
ZONA 1 - Hospitalaria
Se
considerará
como
zona
hospitalaria, a la parcela completa que
sea ocupada por unidades sanita- rias
equipadas con alguna de las
instalaciones siguientes:
a)
Quirófano
b)
U. Terapia Intensiva
c)
Salas para internación
d)
Consultorios
Se considera el área conformada por
las manzanas que interceptan los
arcos de círculo de radio 100 m y con
centros en cada vértice de la Unidad
Sanitaria.
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Tabla
A.1
zonificación

-

Criterios

para

Anexo B
(Informativo)
En la revisión de esta norma se ha
tenido en cuenta el antecedente
siguiente:
IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE
NORMALIZACIÓN
Y
CERTIFICACIÓN
IRAM 4062:2001 - Ruidos molestos al
vecindario. Método de medición y
clasificación.
Modificación
de
Emergencia Nº1 - IRAM 4062:2001 Septiembre de 2004.
Anexo C
(Informativo)
Integrantes de los organismos de
estudio
La revisión de esta norma ha estado a
cargo de los organismos respectivos,
integrados en la forma siguiente:
Subcomité
de
Acústica
y
electroacústica
Integrante
Representa a:
Ing.
Ernesto ACCOLTI
Ing.
Gustavo ELGUETA CARRILLO
Ing.
Rodolfo GAREIS
Arq. Alejandro GIANI
Lic.
Juan. C. GIMÉNEZ de PAZ
Arq. Marilita GIULIANO
Ing.
Federico IASI
Ing.
Germán IVALDI
Arq. Sandra LAMBIASE
Arq. Adriana C. LÓPEZ
Arq. Silvina LÓPEZ PLANTÉ
Ing.
Purificación MERODO
Ing.
Federico MIYARA
Sr.
Walter MONTANO
Lic.
Daniel MUZZIO
Arq. Alejandra NUÑEZ BERTÉ
Ing.
Vivian Irene PASCH
Arq. Leandro POLITANO
Ing.
Jorge RIGANTI
Ing.
Edmundo ROCHAIX
Ing.
Mario SERRA
Lic.
Federico A. SERRANO
Arq. Ariel SUEYRO
Ing.
Lucía TAIBO
Arq. Aldo VÁZQUEZ
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 22/06/2022

Ing.
Nilda VECHIATTI
Integrante
Representa a:
Tco.
Esteban
ZANARDI
DECIBEL SUDAMERICANA
S.A.
Tco.
Alexis ZAPATA INSTITUTO
NACIONAL
DE
TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI)
Ing.
Rafael
SÁNCHEZ
QUINTANA
IRAM
Comité General de Normas (C.G.N.)
Integrante
Ing.
Juan C. ARCIONI
Ing.
Roberto
BARNEDA
Dr.
Mario
PECORELLI
Ing.
Raúl DELLA PORTA

Voluntarios
LABORATORIO
de Dina Huapi
DE ACÚSTICA
a través de
Y LUMIN
la secretaria de Obras Publicas de la
Comisión de Fomento. Asimismo, en
el expediente 069-97 obran planos del
entonces destacamento, debidamente
aprobados, y en los que se observa
que la fracción perteneciente a
Bomberos era de 2517,12 m2.
Luego, avanzando en el tiempo,
encontramos el expediente 027-03,
mediante el cual se tramitó la
aprobación de planos conforme a obra
destacamento cuartel, en el cual se
observan ampliaciones al mismo,
siendo la obra nueva de 313,60 m2, y
habiéndose aprobado el mismo en
fecha 30 de septiembre de 2003.
Entretanto, el 14 de julio de 2005 se
ORDENANZA Nº 618-CDDH-2022
aprobó mediante Decreto 840 el
DESCRIPCIÓN
SINTÉTICA:
Código de Planeamiento Urbano y
“REGISTRACIÓN
PLANO
DE
Edificación de Dina Huapi, habiéndose
MENSURA 829/05”
publicado dicho decreto en Boletín
ANTECEDENTES:
Oficial Nº 4353, del 24 de octubre de
 Decreto Provincia de Río
2005.
Negro 840/2005
En este código se puede observar, en
 Constitución Provincia de Rio
el capítulo 13, de las reservas fiscales,
Negro
artículo 69, “Con equipamiento
 Carta Orgánica Municipal
existente o uso determinado” inciso
 Plano de Mensura 829/05
tercero
19-3-D-240-02B
–
Sup
FUNDAMENTOS:
2752,25
m 2,
para
Bomberos
En el año 1988 se constituyó, en
Voluntarios Dina Huapi.
nuestra localidad la Asociación Civil
Ahora bien, al pedido formulado de
Bomberos Voluntarios Dina Huapi,
informe de dominio de la parcela en
dándose su estatuto y dando formal
cuestión, trámite número 82207, dicha
inicio a las actividades de la misma.
repartición respondió que “el plano
Desde aquel entonces, han efectuado
característico 829/2005 no obra
un UNIVERSIDAD
incansable
trabajo
porDE ROSARIO
la
NACIONAL
protocolizado”, por lo que, resulta
comunidad,
asistiendo
en
toda
necesario formalizar la inscripción del
DECIBEL SUDAMERICANA S.A.
ocasión que fuera requerida.
mismo, a los fines de obtener un
UNIVERSIDAD
AUSTRAL
IADAE
Atento
las características
del -cuartel
ordenamiento jurídico tanto para la
SONOFLEX
S.R.L.
/ UNIVERSIDAD
de bomberos
y la
necesidad
de un DE BUENOS
Asociación Civil Bomberos Voluntarios
predio
donde ESPECIAL
construir el cuartel
INVITADO
Dina Huapi como para el Municipio de
general,
es que
en su oportunidad
se
Dina Huapi.
KNAUF
ARGENTINA
S.A.
entregó la parcela denominada 19-3Por lo DEantedicho, la presente
LABORATORIO
DE
ACÚSTICA
Y
LUMINOTECNIA
D-240-02B, la que consta de una
Ordenanza pretende regularizar una
UNIVERSIDAD
NACIONAL (UTN) superficie
de 2752,25TECNOLÓGICA
m 2.
situación de hecho, que es necesario
DichaSAINT
parcela,
es unaARGENTINA
fracción de S.A.
la - Div. ISOVER
- GOBAIN
poner en orden, y culminar con el
Parcela
la cual se
PVC19-3-D-240-02,
TECNOCOM S.A.
proceso de registración del plano que
subdividió mediante el plano 829/05,
fuera confeccionado hace diecisiete
SAINT - GOBAIN ARGENTINA S.A.
de
mensura
particular
con
años,
luego poder otorgar el
UNIVERSIDAD
(UTN)para
fraccionamiento
del TECNOLÓGICA
lote 2, manzanaNACIONAL
respectivo título de propiedad.
UNIVERSIDAD
DE A,
ROSARIO -AUTOR: Intendente Municipal Arq.
29, parte
lotes A1 yNACIONAL
A2, fracción
parteCONS.
lotes ACÚSTICA
pastoriles S.R.L.
1 y 2,- LIMA
cuyo(PERÚ) Mónica Balseiro
antecedente
fuera
el plano 363/73. La
COLABORADOR: Asesora legal y
MI-YANTE
S.A.
mensura fue registrada en fecha 15 de
técnica, Yasmina Gagliani.
INSTITUTO
LA CONSTRUCCIÓN
EN SECO
septiembre
de DE
2005,
habiéndose
El Proyecto de Ordenanza Nº 723UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE ROSARIO
creado
en consecuencia,
las parcelas
PEDH-2022
fue
aprobado
por
02A DURLOCK
actual sedeS.A.
del Municipio (otrora
unanimidad en Sesión Ordinaria N°
corralón
Municipal)
y 02B, sede
los
INSTITUTO
NACIONAL
DE de
TECNOLOGÍA
006-2022 del día 02
de junio de
Bomberos Voluntarios Dina Huapi.
2022, según consta en Acta Nº
INVITADO ESPECIAL
Dicho emplazamiento es de larga
006/ 2022.DElegajo
INVESTIGACIÓN
Y TRANSFERENCIA
data,CENTRO
obra en el
de la parcela,
Por ello, en ejercicio de sus
INSTITUTO
NACIONAL
DEcual
TECNOLOGÍA
Resolución
082/97
mediante la
se
atribuciones;
dispuso
en el artículo
primero,S.A.
la
AISLANTES
CELULÓSICOS
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
realización
del plano
conforme
obra
DINA HUAPI
INSTITUTO
NACIONAL
DEaTECNOLOGÍA
del Destacamento de Bomberos
SANCIONA CON CARÁCTER DE
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44

24

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

BOLETIN OFICIAL

“Las Malvinas son argentinas”
ORDENANZA
Artículo 1º: Registrar y protocolizar el
plano de fraccionamiento y mensura
829/05, aprobado por la gerencia de
catastro de la Provincia de Rio Negro
el 15 de septiembre de 2005,
resultando del mismo (y tal como
estipula el Código de Planeamiento
Urbano
aprobado
por
Decreto
840/2005) las parcelas 19-3-D-24002A, para el Municipio de Dina Huapi,
CUIT 30-67303087-0: y la parcela 193-D-240-02B, para la Asociación Civil
Bomberos Voluntarios Dina Huapi,
CUIT 30-67295306-1.
Artículo 2º: Autorizar al Poder
Ejecutivo Municipal a realizar todas las
acciones necesarias tendientes a la
registración del plano 829/05.
Artículo 3º: La presente Ordenanza
entrará en vigencia desde el momento
de su aprobación.
Artículo
4º:
Comuníquese,
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese razón. Cumplido, archívese.
ORDENANZA Nº 619-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar
Resolución Nº 033-INT-2022”
ANTECEDENTES:
 Carta Orgánica Municipal
(Artículos 49 inc. 16 y 72 inc.
28). CONSIDERANDO:
Que no existiendo diferencia de
criterio respecto del modo en que han
sido expresados los fundamentos de
la resolución enviada por el Poder
Ejecutivo Municipal, este cuerpo
deliberativo comparte el espíritu y la
necesidad manifestados en la parte
resolutiva, por lo que, teniendo en
cuenta lo estatuido por la Carta
Orgánica Municipal, en su Capítulo II,
Art. 72 inc. 28 y Capítulo I, Art. 49 inc.
16, corresponde ratificar la resolución
033-INT-2022 del Poder Ejecutivo.
AUTORES: Concejales: Gerónimo
Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH)
El Proyecto de Ordenanza Nº 724CDDH-2022
fue
aprobado
por
unanimidad sobre tablas en Sesión
ordinaria Nº 006-2022 del día 02 de

junio de 2022, según consta en Acta
Nº 006/ 2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Se ratifica la Resolución
Nº 033/INT/2022 del Poder Ejecutivo
en todos sus artículos, que se anexa
en copia y forma parte de la presente.
Artículo
2º.Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese Razón. Cumplido Archívese
ORDENANZA Nº 620-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar
Resolución Nº 035-INT-2022”
ANTECEDENTES:
 Carta Orgánica Municipal
(Artículos 49 inc. 16 y 72 inc.
28). CONSIDERANDO:
Que no existiendo diferencia de
criterio respecto del modo en que han
sido expresados los fundamentos de
la resolución enviada por el Poder
Ejecutivo Municipal, este cuerpo
deliberativo comparte el espíritu y la
necesidad manifestados en la parte
resolutiva, por lo que, teniendo en
cuenta lo estatuido por la Carta
Orgánica Municipal, en su Capítulo II,
Art. 72 inc. 28 y Capítulo I, Art. 49 inc.
16, corresponde ratificar la resolución
035-INT-2022 del Poder Ejecutivo.
AUTORES: Concejales: Gerónimo
Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH)
El Proyecto de Ordenanza Nº 725CDDH-2022
fue
aprobado
por
unanimidad sobre tablas en Sesión
ordinaria Nº 006 del día 02 de junio de
2022, según consta en Acta Nº 006 /
2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Se ratifica la Resolución
Nº 035/INT/2022 del Poder Ejecutivo

en todos sus artículos, que se anexa
en copia y forma parte de la presente.
Artículo
2º.Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese Razón. Cumplido Archívese
ORDENANZA Nº 621-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN
SINTÉTICA:
“Refrendar Resolución Nº 028-INT2022”
ANTECEDENTES:

Constitución Prov. R.N.

Ley N° 5474 RN y Dec.
Reglamentario

Carta Orgánica Municipal

Ordenanza N° 498-CDDH-2021
FUNDAMENTOS:
Que no existiendo diferencia
de criterio respecto del modo en que
han sido expresados los fundamentos
de la resolución enviada por el Poder
Ejecutivo Municipal, este cuerpo
deliberativo comparte el espíritu y la
necesidad manifestados en la parte
resolutiva, por lo que corresponde
refrendar
la
resolución
Nº
028/INT/2022 del Poder Ejecutivo que
asigna a la Parcela 19-3-D-496-01
(Reserva Fiscal) el uso para “Suelo
Urbano” conforme Ley N° 5474 y
Ordenanza de adhesión N° 498CDDH-2021.
AUTORES: concejales: Gerónimo
Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH)
El Proyecto de Ordenanza Nº 721CDDH-2022
fue
aprobado
por
unanimidad en Sesión ordinaria Nº
007 del día 24 de junio de 2022,
según consta en Acta Nº 007/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo
1º.Se
refrenda
la
Resolución Nº 028/INT/2022 del Poder
Ejecutivo en todos sus artículos, que
se anexa en copia y forma parte de la
presente.
Artículo
2º.Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese Razón. Cumplido Archívese

DECLARACIONES
DECLARACIÓN Nº 622-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN
SINTÉTICA:
DECLARAR
DE
INTERES
MUNICIPAL, SOCIAL, CULTURAL Y
EDUCATIVO: “7MO. ENCUENTRO
NACIONAL
DE
MUSICA
Y
EDUCACION”

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 22/06/2022

ANTECEDENTES:
 Constitución Provincia de Rio
Negro
 Carta orgánica del pueblo de
Dina Huapi
 Ordenanza N° 016-CDDH2012

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44





Ordenanza
2012
Ordenanza
2014
Ordenanza
2016

N°

035-CDDH-

N°

137-CDDH-

N°

224-CDDH-
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Ordenanza N° 250-CDDH2017
 Ordenanza N° 254-CDDH2017
 Ordenanza N° 265-CDDH2017
 Ordenanza N° 300-CDDH2018
FUNDAMENTOS:
El próximo 4 de junio de 2022 se
realizará el 7mo Encuentro Nacional
de Música y Educación, organizado
por el MOMUSI (Movimiento de
Música para niños y niñas). Se
desarrollará de manera virtual, para
docentes y público en general de todo
el país; y de forma presencial en las
ciudades de Viedma y San Martin de
los Andes, desarrollando diferentes
propuestas con distintos profesionales
de las provincias de Chubut, Rio
Negro, Neuquén y A.M.B.A.
En este encuentro tenemos una
representante de nuestra localidad,
Cristina Kirianovicz, quien estará a
cargo de brindar una conferencia
participativa
llamada:
“Juegos
Musicales
Tradicionales”.
Condimentos musicales que poseen y
su valor formativo en la educación
general de los niños y niñas.
Cristina además, es recopiladora e
investigadora de juegos musicales de
América Latina y especialista en
Didáctica de la Música, habiendo
realizado varias publicaciones sobre la
temática, a saber: Libro con CD “A
desenjaular el juego”. Canciones y
Juegos
Tradicionales
de
Latinoamérica. Edición Independiente.
• Libro “La música en juego”.
Propuestas de actividades y arreglos
musicales. Edición Independiente •
Capítulo “Juegos Musicales”, en el
libro “La Centralidad del Juego en la
Educación
Inicial”
(Coordinadora
Laura Pitluk) Editorial Homo Sapiens.
Con su grupo “Manos a la Murga”, del
cual es creadora de sus espectáculos
y canciones, forma parte del MOMUSI
MARMAWIZA PATAGONIA, siendo su
representante junto a Mercedes
Romero
integrante
del
grupo
“Canciones en el Bosque” de
Bariloche, Carolina Ventura, “Carito

Caroé”, artista de San Martín de los
Andes, Adriana Sosa de “Mar de
Tinta”, Comodoro Rivadavia, Marisa
Ungar de “Unmar”, Trelew y Daniel
Quillón de “Pescado en Tránsito” de la
ciudad de Viedma.
Con el fin de desafiar a la pandemia
se juntaron para hacer música para
las niñas, niños y niñes. Compartiendo
su repertorio donde suenan ritmos
tradicionales de nuestro país y de
América
Latina,
creando
un
espectáculo con juegos y canciones
donde se puede cantar, jugar y bailar
junto a las familias.
En esta ocasión presentan un
proyecto de capacitación docente
“Arte y Educación, un mismo
camino” en el marco del 7mo
Encuentro Nacional de Música y
Educación, donde las temáticas serán:
Arte
e
inclusión,
Música
y
discapacidad, Música y Juego.
El arte traspasa fronteras, cruza
límites, los diferentes lenguajes
artísticos
se
abren
a
la
multidisciplinariedad. En tiempos de
deconstrucción y nuevos paradigmas
la Educación es inclusiva cuando
puede
abrirse
a
ellos;
desestructurando
y
flexibilizando
esquemas rígidos. La Educación
artística es un pilar consistente en
cuanto su mayor fortaleza, es el
pensamiento divergente, no lineal, que
aporta un hacer desde el pensar y
sentir, fortaleciendo la creatividad y la
imaginación. Derribando prejuicios y
límites,
abrazando
lo
posible,
trascendiendo la discapacidad, el
diagnóstico, para poner la mirada en
las potencialidades de las personas.
Este conversatorio pondrá en debate y
reflexión la educación artística en la
educación inclusiva)
…” Sabemos que hoy la inclusión no
es solo una ilusión sino un desafío en
el que las y los docentes suelen sentir
un vacío. La educación artística es un
pilar fundamental para la "inclusión".
El arte es inclusión, la expresión es
libertad, la comunicación es apertura.
Es decir, hay que abrirse en libertad
para expresar y comunicar. Hay que
soltar y perder el miedo para dar

espacio a lo distinto, nuevo o
desconocido.
Hay
que
confiar
fortaleciendo también lo intuitivo.
Incluir es soltar. Soltar es confiar.
Confiar es amar. Amar para educar.
Por otra parte, el juego es una
expresión tanto social como cultural
que se trasmite de generación en
generación. Contrariamente a los
juegos
competitivos
los
juegos
tradicionales de nuestro país y
Latinoamérica poseen una riqueza
cultural, folklórica y musical, como así
también valores de solidaridad y
cooperación. Es muy importante que
los docentes vuelvan a vivenciar su
infancia y puedan actuar como
puentes entre los niños y su cultura,
que
enriquezcan
su
repertorio
tomando conciencia del valor que
contienen los juegos y canciones
tradicionales; para que no queden
escondidos en el baúl de los
recuerdos, que no se pierdan en el
tiempo, que puedan ser parte del hoy
y del mañana”… menciona la artista.
AUTOR: Fabiana Mansilla (JSRNDH)
INICIATIVA:
Verónica
Montero,
secretaria de Turismo y Cultura de
Dina Huapi.
Colaboración: Cristina Kirianovicz
El Proyecto de Declaración Nº 726CDDH-2022
fue
aprobado
por
unanimidad en Sesión ordinaria Nº
007 del día 24 de junio de 2022,
según consta en Acta Nº 007/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
DECLARACIÓN
Artículo 1º) Se declara de interés
Municipal, Social, cultural y Educativo
el: “7MO. ENCUENTRO NACIONAL
DE MÚSICA Y EDUCACIÓN”.
Artículo 2º) La presente declaración
no
implica
obligatoriedad
de
erogaciones por parte del Poder
Ejecutivo.
Artículo 3°) De forma.

ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 623-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar
CONVENIO
OPERATIVO
PLAN
CALOR 2022”
ANTECEDENTES:

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 22/06/2022




Dec. Prov. RN 134/10 (Art. 4º
y Modif. Dec.229/13, 3580/15
y 1570/16)
Carta Orgánica Municipal
(Artículo 49 inc. 19 y 72 inc. 1
y 21).

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44

FUNDAMENTOS:
Siendo objetivo esencial municipal el
financiar acciones tendientes a cubrir
las necesidades relativas a insumos
calefaccionantes
en
todas
sus
manifestaciones, respecto de la
población de su zona de influencia.
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Siendo beneficiarios del PLAN CALOR
todas aquellas personas que carezcan
de acceso al servicio de gas natural
y/o
las
que
excepcionalmente
justifiquen solicitud por medio de
informe socio-ambiental.
Deviene
procedente
y
en
consecuencia de necesaria ratificación
del convenio celebrado entre el
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
HUMANO
Y
ARTICULACIÓN
SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE
RÍO NEGRO y el MUNICIPIO DE
DINA HUAPI con vigencia hasta el 31
de diciembre de 2022 (conforme
clausula séptima del mismo) y

ORDENANZA Nº 624-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar
CONVENIO
DE
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR CICLO LECTIVO AÑO
2.022”
ANTECEDENTES:

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 22/06/2022

celebrado en fecha 21 de marzo de
2022.AUTORES: concejales: Gerónimo
Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH)
El Proyecto de Ordenanza Nº 728CDDH-2022
fue
aprobado
por
unanimidad en Sesión ordinaria Nº
007 del día 24 de junio de 2022,
según consta en Acta Nº 007/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA





Constitución Provincial
Ley Orgánica Educación Nº
4819
Ley de Ministerios Nº 5537

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44

Artículo 1º.- Se ratifica el CONVENIO
OPERATIVO PLAN CALOR 2022
celebrado entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO
HUMANO
Y
ARTICULACIÓN SOLIDARIA DE LA
PROVINCIA DE RÍO NEGRO y el
MUNICIPIO DE DINA HUAPI en fecha
21 de marzo de 2022 y con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2022, que
se anexa en copia y forma parte de la
presente.
Artículo
2º.Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese Razón. Cumplido Archívese.




Dec. Reglam. H N°1737/98
(Modificado por Dec. N°
123/19)
Carta Orgánica Municipal DH
(Artículo 49 inc. 19 y 72 inc. 1
y 21)
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FUNDAMENTOS:
Conforme la necesidad de financiar
acciones tendientes a garantizar la
correcta
alimentación
de
los
alumnos/as
de
los
distintos
establecimientos
escolares
que
conforma el sistema educativo público
de la provincia, en particular
consonancia con llevar a la práctica la
efectiva participación del Municipio de
Dina Huapi en el sistema educativo
público local.
Deviene procedente y necesaria la
ratificación
del
CONVENIO
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR CICLO LECTIVO AÑO
2.022 celebrado entre el MINISTERIO

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 22/06/2022

DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA
DE RIO NEGRO y el MUNICIPIO DE
DINA
HUAPI,
cuyo
ejemplar
contractual, con período de vigencia Clausula CUARTA- comprendido entre
el 01 de febrero y el 31 de diciembre
de 2022.
AUTORES: concejales: Gerónimo
Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH)
El Proyecto de Ordenanza Nº 729CDDH-2022
fue
aprobado
por
unanimidad en Sesión ordinaria Nº
007 del día 24 de junio de 2022,
según consta en Acta Nº 007/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44

EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Se ratifica el CONVENIO
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR CICLO LECTIVO AÑO
2.022 celebrado entre el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA
DE RIO NEGRO y el MUNICIPIO DE
DINA HUAPI con vigencia entre el 01
de febrero y el 31 de diciembre de
2022, que se anexa en copia y forma
parte de la presente.
Artículo
2º.Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese Razón. Cumplido Archívese.
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ORDENANZA Nº 625-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar
CONVENIO
MANTENIMIENTO,
SANITIZACIÓN
Y
OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE EDIFICIOS
ESCOLARES AÑO 2022”
ANTECEDENTES:
 Constitución Provincial RN
(Art. 229 inc. 9)
 Ley Nº 5398 y Modif. Nº 5462
 Ley Nº 4819
 Ley
Nº
286
y
Dec.
Reglamentario
 Ley Nº 3186 y Dec. Reg. H
Nº 1737/98
Carta Orgánica Municipal DH (Artículo
49 inc. 19 y 72 inc. 1 y 21).
FUNDAMENTOS:
Conforme lo estatuido por el art. 229
de la Constitución de la Provincia de
Río Negro en su inciso 9), la Ley de
Ministerios Nº 5398 y sus modificatoria
Nº 5462, Ley Orgánica de Educación
F Nº 4819, Ley de Obras Públicas J Nº
286 y su Decreto Reglamentario, Ley
3816 y Dec. Reglamentario H Nº
1737/98,
Anexo
II
Reglamento
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha 22/06/2022

Contrataciones modificado por Dec.
123/19, se habilita la efectiva
participación de la Municipalidad en el
funcionamiento del sistema educativo,
generando la consecuente suscripción
de convenios entre la misma con el
Poder Ejecutivo Provincial a través del
área
pertinente:
Ministerio
de
Educación y Derechos Humanos.
Es sumamente importante que el
Poder Ejecutivo local tenga la
posibilidad de brindar en forma
delegada la ejecución de tareas de
mantenimiento, sanitización y obras
complementarias
en
edificios
escolares de Dina Huapi, contando
con fondos suficientes al efecto.
En consecuencia, deviene procedente
y necesaria la ratificación del convenio
celebrado entre el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y
DERECHOS
HUMANOS DE LA PROVINCIA DE
RIO NEGRO y el MUNICIPIO DE
DINA HUAPI de “Mantenimiento,
Sanitización
y
Obras
Complementarias
de
Edificios
Escolares Año 2.022” para el período

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44

de vigencia pactado en clausula
CUARTA, comprendido entre el 02 de
mayo de 2022 y el 30 de abril de
2023.AUTORES: concejales: Gerónimo
Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH)
El Proyecto de Ordenanza Nº 730CDDH-2022
fue
aprobado
por
unanimidad en Sesión ordinaria Nº
007 del día 24 de junio de 2022,
según consta en Acta Nº 007/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Se ratifica el convenio
celebrado entre el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y
DERECHOS
HUMANOS DE LA PROVINCIA DE
RIO NEGRO y el MUNICIPIO DE
DINA HUAPI de “Mantenimiento,
Sanitización
y
Obras
Complementarias
de
Edificios
Escolares Año 2022”, para el período
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de vigencia pactado en clausula
CUARTA, comprendido entre el 02 de
mayo de 2022 y el 30 de abril de
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2023, que se anexa en copia y forma
parte de la presente.
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Día de impresión 26/07/2022 9:44

Artículo
2º.Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese Razón. Cumplido Archívese.
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ORDENANZA Nº 626-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar
CONVENIO PARA LA PROVISIÓN
DE
INSUMOS
A
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES
AÑO 2.022”
ANTECEDENTES:
 Constitución Provincial RN
(Art. 229 inc. 9)
 Ley Nº 5398 y Modif. Nº 5462
 Ley Nº 4819
 Ley
Nº
286
y
Dec.
Reglamentario
 Ley Nº 3186 y Dec. Reg. H
Nº 1737/98
 Carta Orgánica Municipal DH
(Artículo 49 inc. 19 y 72 inc. 1
y 21).
FUNDAMENTOS:
Conforme lo estatuido por el art. 229
de la Constitución de la Provincia de
Río Negro en su inciso 9), la Ley de
Ministerios Nº 5398 y sus modificatoria
Nº 5462, Ley Orgánica de Educación
F Nº 4819, Ley de Obras Públicas J Nº
286 y su Decreto Reglamentario, Ley
3816 y Dec. Reglamentario H Nº
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1737/98,
Anexo
II
Reglamento
Contrataciones modificado por Dec.
123/19, se habilita la efectiva
participación de la Municipalidad en el
funcionamiento del sistema educativo,
generando la consecuente suscripción
de convenios entre la misma con el
Poder Ejecutivo Provincial a través del
área
pertinente:
Ministerio
de
Educación y Derechos Humanos.
Es sumamente importante que el
Poder Ejecutivo local tenga la
posibilidad de brindar en forma
delegada la provisión de insumos
escolares en edificios escolares de
Dina Huapi, contando con fondos
suficientes al efecto.
En consecuencia, deviene procedente
y necesaria la ratificación del convenio
celebrado entre el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y
DERECHOS
HUMANOS DE LA PROVINCIA DE
RIO NEGRO y el MUNICIPIO DE
DINA HUAPI de “Provisión de
Insumos a Establecimientos Escolares
Año 2.022” con período de vigencia
desde el 01 de febrero al 31 de
diciembre de 2022.-
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AUTORES: concejales: Gerónimo
Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH)
El Proyecto de Ordenanza Nº 731CDDH-2022
fue
aprobado
por
unanimidad en Sesión ordinaria Nº
007 del día 24 de junio de 2022,
según consta en Acta Nº 007/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Se ratifica el convenio
celebrado entre el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y
DERECHOS
HUMANOS DE LA PROVINCIA DE
RIO NEGRO y el MUNICIPIO DE
DINA HUAPI de “Provisión de
Insumos a Establecimientos Escolares
Año 2.022” que se anexa en copia y
forma parte de la presente.
Artículo
2º.Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese Razón. Cumplido Archívese.
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ORDENANZA Nº 627-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar
CONVENIO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD Y LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI DE
LA PROVINCIA DE RIO NEGRO”
ANTECEDENTES:
 Ley N° 24.156
 Ley N° 25.730
 Resolución N° RESOL-20211204-APN-DE#AND
 Exp. N° Ex – 2019-16096779APN-UEP#AND
FUNDAMENTOS:
Conforme el compromiso asumido por
la Agencia Nacional de Discapacidad
de
asignar
a
la
beneficiaria:
Municipalidad de Dina Huapi la suma
de $ 2.500.000 (Pesos: Dos millones
quinientos mil) para financiar la
adquisición de elementos para un
banco de ayudas técnicas en el marco
del
Programa
de
Banco

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Descentralizado de Ayudas Técnicas,
cuyos antecedentes y documentación
respaldatoria obran en Proyecto
debidamente valorado por el Comité
Coordinador de Programas Para
Personas con Discapacidad en Exp.
N° Ex – 2019-16096779- APNUEP#AND, con finalidad de utilizar
dichos fondos en el financiamiento
único y exclusivo de los gastos
necesarios para la ejecución del
subsidio aprobado en el marco de la
Resolución N° RESOL-2021-1204APN-DE#AND.
Deviene procedente y necesaria la
ratificación del convenio celebrado
entre la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD y el MUNICIPIO DE
DINA HUAPI celebrado en fecha 20
de abril de 2022 (cfr. Nota N° 098-INT2022).
AUTORES: concejales: Gerónimo
Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH)

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44

El Proyecto de Ordenanza Nº 732CDDH-2022
fue
aprobado
por
unanimidad en Sesión ordinaria Nº
007 del día 24 de junio de 2022,
según consta en Acta Nº 007/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Se ratifica el convenio
celebrado
entre
la
AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD y el
MUNICIPIO
DE
DINA
HUAPI”
celebrado en fecha 20 de abril de
2022 (cfr. Nota N° 098-INT-2022) que
se anexa en copia y forma parte de la
presente.
Artículo
2º.Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese Razón. Cumplido Archívese.
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ORDENANZA Nº 628- CDDH-2022
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar
CONVENIO DE USO de Gimnasios
ESRN Nº 96, CEM Nº 143 y Escuela
Primaria Nº 312”.
ANTECEDENTES:
 Carta Orgánica Municipal DH
(Artículo 49 inc. 19 y 72 inc. 1
y 21).
FUNDAMENTOS:
Dada la reconocida necesidad del
alumnado local de nivel medio y
primario, en lo inherente al uso
apropiado de los gimnasios para las
diferentes actividades de práctica
deportiva en los espacios propios
escolares, así como también en el
Polideportivo
Municipal,
con
optimización de horarios y condiciones
de uso.
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Siendo sumamente importante e
imprescindible que el Municipio local
convenga con el Consejo Escolar
Zona Andina, el uso de los espacios
creados y destinados a la práctica de
diferentes disciplinas deportivas.
En consecuencia, deviene procedente
y necesaria la ratificación del convenio
celebrado
entre
el
CONSEJO
ESCOLAR ZONA ANDINA y el
MUNICIPIO DE DINA HUAPI de “Uso
respecto de los Gimnasios de la
ESRN Nº 96, del CEM Nº 143 y de la
Escuela Primaria Nº 312, celebrado en
fecha 25 de febrero de 2022.AUTORES: concejales: Gerónimo
Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH)
El Proyecto de Ordenanza Nº 734CDDH-2022 fue aprobado en Sesión
ordinaria N° 007-2022, del día 24 de
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junio de 2022, según consta en Acta
Nº 007/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Se ratifica el convenio
celebrado
entre
el
CONSEJO
ESCOLAR ZONA ANDINA y el
MUNICIPIO DE DINA HUAPI de “Uso
respecto de los Gimnasios de la
ESRN Nº 96, del CEM Nº 143 y de la
Escuela Primaria Nº 312, celebrado en
fecha 25 de febrero de 2022, que se
anexa en copia y forma parte de la
presente
Artículo
2º.Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese Razón. Cumplido Archívese.
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ORDENANZA Nº 629-CDDH-2022
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar
Resolución Nº 044-INT-2022”
ANTECEDENTES:
 Ord. N° 065-CDDH-2012
 Ord. N° 077-CDDH-2013
 Ord. N° 485-CDDH-2020
 Res. N° 111-INT-2021
 Nota N° 2825-ME-2022
FUNDAMENTOS:
Que no existiendo diferencia de
criterio respecto del modo en que han
sido expresados los fundamentos de
la resolución enviada por el Poder
Ejecutivo Municipal, este cuerpo
deliberativo comparte el espíritu y la
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necesidad manifestados en la parte
resolutiva, por lo que, teniendo en
cuenta lo estatuido por el Art. 66 de la
Ordenanza Nº 065-CDDH-2012 y el
Art. 9° de la Ordenanza 077-CDDH2013
corresponde
ratificar
la
Resolución Nº 044-INT-2021 del
Poder Ejecutivo.
AUTORES: concejales: Gerónimo
Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH)
El Proyecto de Ordenanza Nº 738CDDH-2022
fue
aprobado
por
unanimidad sobre tablas, en Sesión
ordinaria Nº 007-2022 del día 24 de

La impresión de este documento es copia controlada.
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junio de 2022, según consta en Acta
Nº 007/2022.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Se ratifica la Resolución
Nº 044-INT-2022 del Poder Ejecutivo
en todos sus artículos, que se anexan
en copia y forma parte de la presente.
Artículo
2º.Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese Razón. Cumplido Archívese
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NORMAS PODER EJECUTIVO
RESOLUCIONES
Dina Huapi, 27 de abril de 2022
RESOLUCIÓN N° 028/INT/2022
VISTO:
Constitución de la Provincia de Río
Negro
Ley 5474 de la Provincia de Río Negro
y Decreto Reglamentario
Carta Orgánica Municipal
La Ordenanza 498-CDDH-2021
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la Provincia de
Río Negro dispone, en su Artículo 40:
Son
derechos
del
trabajador,
conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio: (…) inciso 8: A una
vivienda digna, procurando el Estado
el acceso a la tierra, al título de
propiedad correspondiente y a la
documentación técnica tipo para la
construcción, conforme lo determina la
ley.
A su vez, la Legislatura de la Provincia
de Río Negro sancionó la Ley Nº
5474, “Suelo Urbano” que dispone
expresamente en su artículo primero:
Objeto. Se crea el Programa
Provincial Río Negro Suelo Urbano,
con el fin de planificar y desarrollar
políticas públicas activas y sostenidas
que garanticen el acceso al suelo
urbanizado de aquellos rionegrinos y
rionegrinas que se ven imposibilitadas
de hacerlo.
Que, el Municipio de Dina Huapi
adhirió en todos sus términos a la
mencionada norma mediante la
Ordenanza
498-CDDH-2021,
sancionada el 25 de enero de 2021,
disponiendo en el artículo cuarto
“encomendar a la autoridad de
aplicación a proponer los desarrollos
urbanos o loteos para integrar el
Programa Rio Negro Suelo Urbano,
debiendo dar cumplimiento a todos los
términos y condiciones y demás
pautas urbanísticas establecidas en la
Ley Provincial N° 5.474 y su decreto
reglamentario.”
Que, a su vez, la Carta Orgánica
Municipal prevé al respecto de la
vivienda, en el artículo 17 “El
Municipio desarrollará acciones en
forma conjunta con la Provincia y la
Nación, tendientes a facilitar el acceso
a la vivienda y/o eventualmente su
mejoramiento;
promoviendo
y
planificando políticas habitacionales,
en el marco de los planes urbanos y
sociales; propendiendo y preservando
los
criterios
urbanísticos
y
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planificaciones propias del municipio
de Dina Huapi; favoreciendo el acceso
a los cupos asignados para una
vivienda propia a las familias, teniendo
en cuenta su mayor permanencia
comprobable en el ejido.”
Que, en atención a la potestad del
intendente, el artículo 72 expresa “De
las atribuciones y deberes del
Intendente. La intendente, como jefe
de la administración del gobierno
municipal tiene los siguientes deberes
y atribuciones: (...) 15. Administrar y
disponer de los bienes del 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”; 25. Promover y participar
en políticas de desarrollo económico,
social, cultural y deportivas”.
Que, el Municipio es propietario de la
Parcela
que
se
identifica
catastralmente como 19-3-D-496-01,
la que reviste carácter de reserva
fiscal, que partiendo del esquinero
Norte, con ángulo interno de ciento
treinta y siete grados cincuenta y siete
minutos treinta segundos, se miden
hacia el Este Sudeste setenta y dos
metros cuarenta y tres centímetros,
lindando calle Los Nogales en medio,
con
parte
de
la
Manzana
Cuatrocientos ochenta y siete, parte
de calle y parte de la Manzana
cuatrocientos noventa y siete; de allí,
con ángulo interno de ciento treinta y
dos grados dos minutos treinta
segundos, se miden hacia el Sur,
formando ochava, cinco metros treinta
y seis centímetros, lindando con
intersección de calles; de allí, con
ángulo interno de igual medida que el
anterior, se miden hacia el Sudeste
ciento cuarenta y cuatro metros
noventa y cinco centímetros, lindando,
calle en medio, con parte de la Quinta
Siete; de allí, con ángulo interno de
ciento treinta y cinco grados, se miden
hacia el Oeste, formando ochava,
cinco
metros
sesenta
y
seis
centímetros, lindando con intersección
de calles; de allí, con ángulo interno
de igual medida que el anterior, se
miden hacia el Noroeste, setenta y
dos metros, lindando, calle de quinde
metros de ancho en medio, con parte
de la manzana cuatrocientos noventa
y cinco; de allí, con ángulo interno de
ciento treinta y cinco grados, se miden
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hacia el Norte, formando ochava cinco
metros sesenta
seis centímetros,
lindando con intersección de calles, de
allí, con ángulo interno de igual
medida que el anterior, se miden
hacia el Noreste ciento treinta y seis
metros sesenta y cinco centímetros,
lindando, calle de quince metros de
ancho en medio, con parte de la
Manzana Cuatrocientos ochenta y seis
“B”; de allí, con ángulo interno de
ciento treinta y siete grados cincuenta
y siete minutos treinta segundos, se
miden hacia el Este, hasta llegar al
punto de partida y formando ochava,
cinco metros noventa y cuatro
centímetros, lindando con intersección
de calles. Superficie total: ONCE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
METROS
VEINTIOCHO
DECÍMETROS
CUADRADOS.
Descripción conforme a título.
Que, la donación en favor del
Municipio se materializó mediante
Escritura número sesenta y nueve,
pasada al Folio 459, Protocolo
Principal, del Registro Notarial 107
con asiento en San Carlos de
Bariloche, de fecha siete de octubre
de dos mil quince, inscripta en el
Registro de la Propiedad Inmueble,
bajo la matrícula 19-48082, el 07 de
octubre de 2015.
Que, atento la necesidad de avanzar
con la materialización del Programa
Suelo
Urbano,
y
dadas
las
características de esta parcela, que la
hacen propicia a los fines de
conformar un loteo, es que resulta útil
y pertinente destinar la misma para la
ejecución de un fraccionamiento y
posterior adjudicación mediante los
mecanismos que la norma prevé.
Que,
en consonancia con lo
antedicho, resulta necesaria a los
fines de realizar la mensura y
fraccionamiento
de
la
Parcela
referenciada, la contratación de un
profesional agrimensor para llevar
adelante el proyecto.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) ASIGNAR a la Parcela
19-3-D-496-01 (Reserva Fiscal) el uso
para “Suelo Urbano”, toda vez que las
características de la misma la hacen
propicia a tales fines.
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Artículo
2º)
DISPONER
la
contratación
de
Profesional
Agrimensor a los fines de la
confección del plano de mensura y
fraccionamiento de la parcela indicada
en el artículo primero.
Artículo 3º) La presente Resolución
se suscribe ad referéndum del
Concejo Deliberante
Artículo 4º) Refrenda el presente acto
administrativo la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos.
Artículo 5º) De forma.Dina Huapi, 04 de mayo de 2022.
RESOLUCIÓN 029/INT/2022
VISTO:
La Constitución Provincial.
La Carta Orgánica Municipal
El pedido formulado por la
Escuela ESRN N° 96.
CONSIDERANDO:
Que, con motivo de desarrollar un
Proyecto en el E.V.E (Espacio de vida
estudiantil), el que consiste en
confeccionar un mural representativo
del curso 5° 1° turno mañana, de la
escuela ESRN N° 96.
Que, la dirección y los alumnos que
llevaran adelante este proyecto,
solicitan al Municipio la donación de
una placa de fenólico de 1.22 x 2.44
mts, y 8 mm de grosor, necesaria para
realizar el mural, en el marco de los 25
años de la escuela.
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 (….).
Que, la niñez es uno de los grupos
que más atención y acompañamiento
merece por parte del estado, siendo
esta contribución importante para su
desarrollo e integración dentro del
establecimiento educativo.
Que, sentado lo precedente, y en
atención la razonabilidad del pedido
efectuado, es que resulta viable el
pedido formulado, autorizándose en
consecuencia la adquisición de los
elementos pedidos.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR la compra
de una placa de fenólico de 1.22 x
2.44 mts, y 8 mm de grosor, utilizada
en el desempeño del proyecto Espacio
de vida infantil, por los alumnos de 5°
1° de la escuela ERSN número 96,
quienes
realizarán
un
mural
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representativo, en el marco de los 25
años de la escuela,
Artículo 2º) INFORMAR a la
Secretaría de Desarrollo Económico
de la autorización conferida por la
presente.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 05 de mayo de 2022
RESOLUCIÓN Nº 030/INT/2022
VISTO:
El artículo 72 inciso 5) de la
Carta Orgánica Municipal
La Ordenanza Nro. 493-CDDH-2020
La Ordenanza Nro. 405CDDH-2020
La
Resolución
Nro.
044/INT/2021
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la
Ordenanza nro. 405-CDDH-2020, se
aprobó
la
modificación
del
Organigrama Político del Poder
Ejecutivo Municipal, y mediante la
Ordenanza
493-CDDH-2020
se
incorporaron modificaciones al mismo.
Que, mediante el dictado de la
Resolución Nro. 044/INT/2021 de
fecha 31 de mayo de 2021, se
procedió a la promoción de Daniela
Jesica González, con Documento
Nacional de Identidad 28.577.503, del
cargo de Supervisora de Turismo al
cargo de Coordinadora de Turismo, en
atención
a
sus
conocimientos,
atención
al
turista
y
demás
condiciones laborales.
Que, la misma ha manifestado su
voluntad de cesar en el cargo, por
motivos netamente personales, a
partir del 30 de abril de 2022.
Que, atendiendo a los motivos
expresados, corresponde aceptar la
renuncia formulada.
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) ACEPTAR la renuncia de
la
Coordinadora
de
Turismo,
dependiente de la Secretaría de
Turismo y Cultura, a la Sra. Daniela
Jesica González, Documento Nacional
de Identidad 28.577.503, a partir del
30 de abril de 2022.
Artículo 2º) NOTIFICAR a la
nombrada
del
presente
acto
administrativo.
Artículo 3º) COMUNICAR a la
Secretaría de Desarrollo Económico a
los fines que proceda a la liquidación
correspondiente.
Artículo 4º) AGREGAR copia del
presente acto administrativo al legajo
correspondiente.
Artículo 5º) DE FORMA
La impresión de este documento es copia controlada.
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Dina Huapi, 09 de mayo de 2022.
RESOLUCIÓN 031/INT/2022
VISTO:
La Constitución Provincial.
La Carta Orgánica Municipal
La nota ingresa por mesa de
entrada número 2422-ME-2022.
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 09 de mayo de 2022
ingresó por mesa de entradas, la nota
2422-ME-2022,
suscripta
por
Leonardo Álvarez, presidente de Dina
Huapi Rugby Club.
Que, con motivo de realizarse el día
14 de mayo, del corriente, el
Encuentro Juvenil de la Unión de
Rugby de Los Lagos del Sur, en la
ciudad de San Martín de los Andes.
Que, en la nota del visto, solicita
colaboración del Municipio para cubrir
los gastos de traslado de las
categorías infantiles, para poder asistir
al encuentro donde representarán a
nuestra 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 (….).
Que, la niñez es uno de los grupos
que más atención y acompañamiento
merece por parte del estado, siendo
esta contribución importante para su
desarrollo e integración dentro del
establecimiento educativo.
Que, sentado lo precedente, y en
atención la razonabilidad del pedido
efectuado, es que resulta viable el
pedido formulado, autorizándose en
consecuencia la adquisición de los
elementos pedidos.
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 $
10.000.- (Pesos Diez mil) a favor de
las categorías infantiles de Dina Huapi
Rugby Club, en concepto de subsidio
no reintegrable, para el pago de
traslado a la ciudad de San Martín de
los Andes, donde participarán del
Encuentro Juvenil de la Unión de
Rugby de los Lagos del Sur.
Artículo 2º) AUTORIZAR Dicho
aporte podrá ser efectuado por
intermedio de la cuenta de Mauricio
Alfredo Cataldo, con Documento
Nacional de Identidad 27.486.367,
coordinador de la categoría infantiles
de Dina Huapi Rugby Club.
Artículo 3º) De forma.-
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Dina Huapi, 17 de mayo de 2022
RESOLUCIÓN Nº 032/INT/2022
VISTO:
El artículo 72 inciso 5) de la
Carta Orgánica Municipal
La Ordenanza 405-CDDH2020
La Ordenanza 493-CDDH2020
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
aquellos
encargados de ejecutarlas.
Que, la Coordinadora de Turismo ha
manifestado su voluntad de cesar en
el cargo, por motivos netamente
personales, a partir del 30 de abril de
2022.
Que, atendiendo a los motivos
expresados, corresponde aceptar la
renuncia formulada.
Que, en atención a la renuncia
efectuada, debe ser cubierta la
vacante del cargo, procediéndose a
nombrar Coordinador de Turismo al
Sr. Miguel Hugo González, con
Documento Nacional de Identidad
17.451.440,
quien
cumple
las
condiciones
de
idoneidad
para
desempeñarse en el cargo.
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) DESIGNAR: En el cargo
de Coordinador de Turismo al Sr.
Miguel
Hugo
González,
con
Documento Nacional de Identidad
17.451.440.
Artículo 2º) INFORMAR a la
Secretaría de Desarrollo Económico a
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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los
fines
que
realicen
las
adecuaciones de haberes pertinentes.
Artículo 3º) AGREGAR copia del
presente acto administrativo a los
legajos correspondientes.
Artículo 4º) De forma.
Dina Huapi, 20 de mayo de 2022
RESOLUCIÓN N° 033/INT/2022
VISTO:
Carta Orgánica Municipal, art. 49 y art.
72 siguientes y concordantes
Nota 827-ME-2022
CONSIDERANDO:
Que entre las atribuciones conferidas
por la Carta Orgánica Municipal al Sr.
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 la Sra. Carolina Alac, domiciliada
en Los Tilos 726, de esta localidad, ha
manifestado su voluntad de donar, al
Municipio de Dina Huapi tres metros
cúbicos (3 m3) de leña de pino.
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
tres metros cúbicos (3 m3) de leña de
pino de parte de la Sra. Carolina Alac,
domiciliada en Los Tilos 726, 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 del
Pueblo de Dina Huapi.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 20 de mayo de 2022
RESOLUCIÓN 034/INT/2021
VISTO:
Carta Orgánica Municipal
Ordenanza 600-CDDH-2021
Resolución de Intendencia
014/INT/2021
La nota 1190-ME-2022
CONSIDERANDO:
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44

Que, en la localidad de Dina Huapi,
funciona el Club Social y Deportivo
Gigantes, de renombrada trayectoria,
con altos logros deportivos
Que, asimismo, la Ordenanza Fiscal y
Tarifaria
(600-CDDH-2021)
da
potestad a la Intendente a conceder
exenciones y reducciones previo
análisis de la situación.
Que, atendiendo al fin social que
representa el club, con más la
importancia de dotar a la localidad de
espacios recreativos y deportivos,
resulta viable el otorgamiento de
ciertos beneficios fiscales, a saber: a)
condonar los cánones de habilitación
comercial; b) eximir del pago de Tasa
de Inspección Seguridad e Higiene por
el plazo que la Sede social del Club
Social y Deportivo Gigantes funcione
en el inmueble sito en Estados Unidos
418; y c) otorgar tarifa diferencial en el
suministro de agua potable, por el
valor del mínimo de facturación.
Que, las medidas que se disponen por
este acto, quedarán supeditadas para
su aplicación, a que el Club solicitante
complete
satisfactoriamente
los
trámites necesarios para el alta
comercial.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) EXIMIR del pago del
canon de habilitación comercial al
Club Social y Deportivo Gigantes con
sede en calle Estados Unidos 418 de
esta localidad.
Artículo 2º) EXIMIR del pago de Tasa
por Inspección, Seguridad e Higiene al
Club Social y Deportivo Gigantes por
el plazo que la sede del mismo
funcione en calle Estados Unidos 418
de esta localidad.
Artículo 3º) DISPONER que el Club
Social y Deportivo Gigantes contará
con tarifa diferencial en el suministro
de agua potable, por el valor del
mínimo de facturación
Artículo 4º) DISPONER que las
medidas dispuestas en el presente
entrarán en vigencia una vez que el
Club Social y Deportivo Gigantes
complete los requisitos de habilitación
comercial, y serán de aplicación
exclusiva y excluyente a la sede con
domicilio en calle Estados Unidos 418.
Artículo
5º)
COMUNICAR
del
contenido de la presente a la
Secretaría de Desarrollo Económico.
Artículo 6º) REFRENDA la presente
resolución el Jefe de Gabinete.
Artículo 7º) De forma.
Dina Huapi, 23 de mayo de 2022
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RESOLUCIÓN N° 035/INT/2022
VISTO:
Carta Orgánica Municipal, art. 49 y art.
72 siguientes y concordantes
Nota 2561-ME-2022
CONSIDERANDO:
Que entre las atribuciones conferidas
por la Carta Orgánica Municipal al Sr.
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. Jose Raul Gamez,
domiciliado en Los Notros 343, de
esta localidad, ha manifestado su
voluntad de donar, al Municipio de
Dina Huapi cuatro metros cúbicos (4
m3) de leña de pino.
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
cuatro metros cúbicos (4 m3) de leña
de pino de parte del Sr, Jose Raul
Gamez, domiciliado en Los Notros
343, 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 del
Pueblo de Dina Huapi.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 31 de mayo de 2022
RESOLUCIÓN N° 036/INT/2022
VISTO:
La
Ordenanza
614-CDDH-2022
“MODIFICACIÓN ORDENANZA N°
077-CDDH-2013”
La
Ordenanza
615-CDDH-2022
“MODIFICACIÓN ORDENANZA N°
065-CDDH-2012”
La
Ordenanza
616-CDDH-2022
“MODIFICA ORDENANZA N° 598CDDH-2021”.
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el art. 72
Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal
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corresponde que se proceda a
promulgar las Ordenanzas referidas
en el visto;
Por ello, y en uso de las facultades
que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°) PROMULGAR Las
siguientes Ordenanzas:
- 614-CDDH-2022
“MODIFICACIÓN
ORDENANZA N° 077CDDH-2013”
- 615-CDDH-2022
“MODIFICACIÓN
ORDENANZA N° 065CDDH-2012”
- 616-CDDH-2022
“MODIFICA
ORDENANZA N° 598CDDH-2021”.
Artículo
2°)
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido,
archívese.
Dina Huapi, 06 de junio de 2022
RESOLUCIÓN N° 037/INT/2022
VISTO:
La
Ordenanza
617-CDDH-2022
“REGULAR LA PRODUCCIÓN DE
RUIDOS MOLESTOS EN EL EJIDO
DE DINA HUAPI – ADHERIR A LA
LEY PROVINCIAL 1150/82”.
La
Ordenanza
618-CDDH-2022
“REGISTRACIÓN
PLANO
DE
MENSURA 829/05”.
La
Ordenanza
619-CDDH-2022
“RATIFICAR RESOLUCIÓN N° 033INT-2022”.
La
Ordenanza
620-CDDH-2022
“RATIFICAR RESOLUCIÓN N° 035INT-2022”.
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el art. 72
Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal
corresponde que se proceda a
promulgar las Ordenanzas referidas
en el visto;
Por ello, y en uso de las facultades
que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°) PROMULGAR Las
siguientes Ordenanzas:
- 617-CDDH-2022
““REGULAR
LA
PRODUCCIÓN
DE
RUIDOS
MOLESTOS
EN EL EJIDO DE DINA
HUAPI – ADHERIR A
LA LEY PROVINCIAL
1150/82”.”
- 618-CDDH-2022
“REGISTRACIÓN

La impresión de este documento es copia controlada.
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PLANO DE MENSURA
829/05”.
- 619-CDDH-2022
“RATIFICAR
RESOLUCIÓN N° 033INT-2022”.
- 620-CDDH-2022
“RATIFICAR
RESOLUCIÓN N° 035INT-2022”.
Artículo
2°)
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido,
archívese.
Dina Huapi, 08 de junio de 2022
RESOLUCIÓN Nº 038/INT/2022
VISTO:
El artículo 72 inciso 5) de la
Carta Orgánica Municipal
La Ordenanza Nro. 493-CDDH-2020
La Ordenanza Nro. 405CDDH-2020
La Ordenanza Nro. 599-CDDH-2021
La Resolución Nro. 014/INT/2022
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la
Ordenanza nro. 405-CDDH-2020, se
aprobó
la
modificación
del
Organigrama Político del Poder
Ejecutivo Municipal, y mediante la
Ordenanza
493-CDDH-2020
se
incorporaron modificaciones al mismo.
Que
mediante
el
dictado
de
Ordenanza nro. 599-CDDH-2021, se
aprobó
la
modificación
del
Organigrama Político del Poder
Ejecutivo Municipal.
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 son puestos de
naturaleza política.
Que, mediante el dictado de la
Resolución Nro. 014/INT/2022 de
fecha 23 de febrero de 2022, se
procedió a la designación de Carla
Martínez Sastre, con Documento
Nacional de Identidad 36.073.277, en
el cargo de directora de Obras
Particulares, dependiente de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.
Que, la misma ha manifestado su
voluntad de cesar en el cargo, por
motivos
netamente
personales,
manifiesta que ha recibido una oferta
de empleo como arquitecta proyectista
en
un
estudio
de
viviendas
sostenibles.
Que, siendo la sustentabilidad el área
en el que se especializa, se siente
inclinada a aceptar la propuesta
laboral, y motiva su renuncia a su
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cargo dentro del Municipio, partir del
16 de junio de 2022.
Que, atendiendo a los motivos
expresados, corresponde aceptar la
renuncia formulada.
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) ACEPTAR la renuncia de
la Directora de Obras Particulares,
dependiente de la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos, la Sra. Carla
Martínez Sastre, Documento Nacional
de Identidad 36.073.277, a partir del
16 de junio de 2022.
Artículo 2º) NOTIFICAR a la
nombrada
del
presente
acto
administrativo.
Artículo 3º) COMUNICAR a la
Secretaría de Desarrollo Económico a
los fines que proceda a la liquidación
correspondiente.
Artículo 4º) AGREGAR copia del
presente acto administrativo al legajo
correspondiente.
Artículo 5º) DE FORMA
Dina Huapi, 09 de junio de 2022
RESOLUCIÓN Nº 039/INT/2022
VISTO:
El artículo 72 inciso 5) de la
Carta Orgánica Municipal
La Ordenanza Nro. 493-CDDH-2020
La Ordenanza Nro. 405CDDH-2020
La Ordenanza Nro. 599-CDDH-2021
La Resolución Nro. 112/INT/2020
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la
Ordenanza nro. 405-CDDH-2020, se
aprobó
la
modificación
del
Organigrama Político del Poder
Ejecutivo Municipal, y mediante la
Ordenanza
493-CDDH-2020
se
incorporaron modificaciones al mismo.
Que
mediante
el
dictado
de
Ordenanza nro. 599-CDDH-2021, se
aprobó
la
modificación
del
Organigrama Político del Poder
Ejecutivo Municipal.
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 son puestos de
naturaleza política.
Que, mediante el dictado de la
Resolución Nro. 112/INT/2020 de
fecha 29 de octubre de 2020, se
procedió a la reasignación de Luciana
Alejandra Díaz, con Documento
Nacional de Identidad 33.149.084,
Directora de Desarrollo Deportivo,
dependiente de la Secretaría de
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Turismo Cultura y Deporte, como
Coordinadora
Polideportivo,
dependiente actualmente de la
Secretaría de Desarrollo Social,
Género, Familia y Deporte, a partir del
01 de noviembre de 2020.
Que, la misma ha manifestado su
voluntad de cesar en el cargo, por
motivos netamente personales, a
partir del 03 de junio de 2022.
Que, atendiendo a los motivos
expresados, corresponde aceptar la
renuncia formulada.
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) ACEPTAR la renuncia de
la
Coordinadora
Polideportivo,
dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social, Género, Familia y
Deporte, Sra. Luciana Alejandra Díaz,
con Documento Nacional de Identidad
33.149.084, a partir del 03 de junio de
2022.
Artículo 2º) NOTIFICAR a la
nombrada
del
presente
acto
administrativo.
Artículo 3º) COMUNICAR a la
Secretaría de Desarrollo Económico a
los fines que proceda a la liquidación
correspondiente.
Artículo 4º) AGREGAR copia del
presente acto administrativo al legajo
correspondiente.
Artículo 5º) DE FORMA
Dina Huapi, 09 de junio de 2022
RESOLUCIÓN N° 040/INT/2022
VISTO:
Los artículos 18 y 72 de la
Carta Orgánica Municipal.
La Ordenanza 166-CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 30 de noviembre de
2011, la Municipalidad de Dina Huapi
celebró con la Asociación Civil Dina
Huapi Rugby Club, contrato de
comodato por la parcela con
Nomenclatura Catastral 19-3-D-01002, por el plazo de diez (10) años de
duración.
Que, en el transcurso de estos años,
el club realizó en el predio las
edificaciones y mejoras: Se realizó el
cercado
perimetral
del
predio
oportunamente cedido en comodato,
dándole accesibilidad y realizando las
tareas necesarias para nivelar el
terreno. A su vez, se parquizó todo el
predio,
sembrando
césped
e
instalando riego por aspersión.
Habiendo dado condiciones al terreno,
es que se crearon dos canchas de
rugby, una de ellas cercada con
tranquillas, para rugby de mayores y
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44

en la que se entrena y disputan los
partidos, y otra, de mini rugby.
Que, asimismo, han desarrollado un
estacionamiento con capacidad para
cincuenta vehículos, y la realización
de dos construcciones, una destinada
a quincho y otra con baños, vestuarios
y duchas.
Que, en cuanto a la cancha principal,
la misma cuenta con iluminación apta
para el desarrollo de partidos en
horarios de poca luz solar, lo que
potencia las posibilidades del predio.
Que, como institución, Dina Huapi
Rugby Club actualmente congrega
mas de doscientos chicas y chicos en
las diferentes categorías, desde
infantiles hasta veteranas/os.
Que han tenido importantes logros
deportivos, como el reciente primer
puesto en el campeonato local, y la
participación
en
ligas
locales,
regionales. Incluso el equipo participa
de la Union de Rugby de los Lagos del
Sur (URLS).
Que, es dable destacar que la
Asociación Civil Dina Huapi Rugby
Club posee una mirada social, por lo
que eximen del pago de cuota a todas
las categorías, para que el dinero no
sea un factor determinante a la hora
de participar de las actividades que
proponen, y que pueda ser transversal
a toda la comunidad.
Que, en los años transcurridos desde
2011 a la fecha, el Club de Rugby se
ha afianzado como símbolo de la
localidad, haciendo de este deporte
una alternativa para todas y todos los
dinahuapenses,
realizando
inversiones y mejoras en el predio
oportunamente cedido y mejorándolo
en forma permanente.
Que, el fomento del deporte es piedra
angular en el buen desenvolvimiento
de una comunidad, y, en este sentido,
la Asociación Civil Dina Huiapi Rugby
Club, con amplio reconocimiento
deportivo, participa activamente en el
desarrollo de actividades, tanto a nivel
local como zonal, y funciona como
nexo entre el Municipio y las
diferentes entidades, ligas, equipos,
poniendo de resalto la calidad de los
deportistas
locales,
poseyendo
acabado conocimiento en gestión y
manejo de torneos, de todas las
categorías.
Que, la referida Asociación no posee
predio propio, lo que dificulta la puesta
en práctica de actividades deportivas,
sean de entrenamiento o de
competencia, pero a partir del
comodato suscripto en 2011, pudieron
crecer como institución, toda vez que
en el predio de calle Los Notros 1335,
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perteneciente al Municipio, han
desarrollado toda la actividad de la
institución.
Que la Carta Orgánica Municipal
establece en su art. 18: “Del deporte.
El deporte, como actividad formativa y
recreativa, 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 las entidades públicas y
privadas, las que deberán estar
legalmente constituidas. El Municipio
crea y/o recupera los espacios físicos
necesarios, para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas”.
Que, en atención a la potestad del
intendente, el artículo 72 expresa “De
las atribuciones y deberes del
Intendente. La intendente, como jefe
de la administración del gobierno
municipal tiene los siguientes deberes
y atribuciones: (...) 15. Administrar y
disponer de los bienes del 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”; 25. Promover y participar
en políticas de desarrollo económico,
social, cultural y deportivas”.
Que, en su artículo 24 dispone que el
Municipio de Dina Huapi, promoverá y
protegerá a las entidades basadas en
la asociación, organización y gestión
solidaria
de
las
personas,
cooperativas, mutuales, fundaciones,
organizaciones no gubernamentales,
banca social, micro emprendimientos,
ferias
comunitarias,
y
otras
modalidades asociativas fundadas en
la solidaridad social (…).
Que, el Municipio es propietario de la
Parcela
que
se
identifica
catastralmente como 19-3-D-010-02,
la que fuera dada en comodato a la
Asociación Civil Dina Huapi Rugby
Club y respecto de la cual es
necesario renovar el acuerdo de
partes, toda vez que dicha institución
ha realizado un útil y provechoso
aprovechamiento del espacio, dándole
una finalidad deposritva y social y
realizando sendas mejoras en el
mismo.
Que
encontrándose
vigente
la
Ordenanza
166-CDDH-2015
que
Reglamenta el Uso de Espacios
Públicos, dicho convenio deberá
celebrarse ad referéndum del Concejo
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Deliberante,
ajustándose
a
las
disposiciones de la normativa vigente;
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) CELEBRAR Convenio de
Comodato con la Asociación Civil Dina
Huapi Rugby Club, Registrada bajo el
número Nº 2827 del Registro de
Personas Jurídicas de la Provincia de
Río Negro, por el uso gratuito de una
fracción de terreno, con Nomenclatura
Catastral 19-3-D-010-02. El convenio
forma parte de la presente como
Anexo I
Artículo 2º) La presente Resolución
se suscribe ad referéndum del
Concejo
Deliberante
(art.
5º
Ordenanza
166-CDDH-15
“Reglamentación de Uso de Espacios
Municipales”).
Artículo 3º) Refrenda el presente acto
administrativo el Jefe de Gabinete.
Artículo 4º) De forma.Dina Huapi, 13 de junio de 2022
RESOLUCIÓN 041/INT/2022
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal
Las Notas 2877-ME-2022 y
2878-ME-2022
CONSIDERANDO:
Que, la Carta Orgánica Municipal,
dispone en el art. Art 24: ¨El Municipio
de Dina Huapi, promoverá y protegerá
a las entidades basadas en la
asociación, organización y gestión
solidaria
de
las
personas,
cooperativas, mutuales, fundaciones,
organizaciones no gubernamentales,
banca social, micro emprendimientos,
ferias
comunitarias,
y
otras
modalidades asociativas fundadas en
la solidaridad social, en un todo de
acuerdo con la Ley Provincial Nº 4499
de “Fomento de la Economía Social y
Régimen de Promoción den los
Mercados Productivos Asociativos”
Que lo expuesto en el párrafo
precedente denota la importancia de
implementar acciones que contribuyan
con los vecinos que desean realizar
actividades
artesanales
y
de
producción,
en
un
marco
extraordinario, y con autorización
limitada en el tiempo.
Que, en las notas del visto, se ha
acercado la propuesta de “Manos
emprendedoras Dina Huapi”, grupo de
artesanas locales, quienes tienen la
posibilidad de crear un espacio para
exhibición de sus productos, con la
debida autorización de la propietaria
del mismo, quien lo cede en forma
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temporal sin costo alguno para el
grupo.
Que, exponen expresamente “El
ingreso constante de artesanas
locales a nuestro grupo, hace
necesario contar con un lugar
adecuado para exponer nuestros
trabajos sin la preocupación de estar
expuestas a las adversas condiciones
climáticas casi permanentes”.
Que, las solicitantes han manifestado
que se encuentran en proceso de
conformación de una asociación, a los
fines de obtener personería jurídica y
de ese modo, dar entidad y
crecimiento al emprendimiento.
Que, la solicitud formulada resulta
aceptable y lógica, toda vez que el
desarrollo de actividades productivas
en la localidad es de vital importancia
para el crecimiento de las economías
familiares
y
coopera
con
el
crecimiento y formación de arraigo tan
necesarios en un Municipio que está
en constante crecimiento y con gran
proyección como destino turístico con
identidad propia, identidad que claro
está, ha de ser cimentada por cada
una y uno de los actores de la vida
social, como en este caso, artesanas,
artesanos y productores.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR en modo
extraordinario el funcionamiento del
grupo “Manos Emprendedoras de
Dina Huapi” en el local cedido en
préstamo a tal fin por su propietaria,
por el plazo de seis meses, hasta el
31 de diciembre del corriente, a los
fines de acompañar y facilitar el
desarrollo de dicho emprendimiento.
Artículo 2º) REFRENDA la presente
resolución el Jefe de Gabinete.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 21 de junio de 2022
RESOLUCIÓN N° 042/INT/2022
VISTO:
El artículo 14 bis de la
Constitución de la Nación Argentina
El artículo 72 inciso 15 de la Carta
Orgánica Municipal.
La Ordenanza 89-CDDH-2013
La Ordenanza 594-CDDH-2022
La Ordenanza 598-CDDH-2022
La Ordenanza 599-CDDH-2021
Acta acuerdo actualización acuerdo
salarial
CONSIDERANDO:
Que el artículo 14 bis de la
Constitución de la Nación Argentina
reconoce que el trabajo en sus
diversas formas gozará de la
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protección de las leyes, las que
asegurarán al trabajador, entre otros
derechos, una retribución justa.
Que el artículo 72 inciso 15) de la
Carta Orgánica Municipal establece
como uno de los deberes del señor
Intendente, el de “administrar y
disponer de los bienes de dominio
público y privado municipal según el
caso...”
Que el artículo 71 de la Carta
Orgánica Municipal establece que la
remuneración del señor Intendente
“...tendrá como base cuatro (4)
salarios mínimo, vital y móvil y como
máximo el dos y medio por mil (2,5%º)
del presupuesto municipal...”
Que, en materia salarial, las
Ordenanzas 89-CDDH-2013 y 594CDDH-2021 referido al personal que
integra el organigrama estable y
permanente del Municipio Local y al
personal
de
planta
política
respectivamente, han tenido por
espíritu fijar las remuneraciones de
todos ellos sobre la base del salario
que percibe el Jefe de Gobierno Local.
Así, el artículo 155 de la primera de
aquellas normas dispone que –“La
asignación básica remunerativa será
calculada...” en un porcentaje fijo y
determinado de acuerdo a la
Categoría de revista y el Escalafón
respectivo tomando como base el
sueldo bruto del señor Intendente
Municipal. Luego, el Capítulo XIX
prevé una serie de adicionales (por
título,
por
antigüedad,
por
presentismo,
compensaciones
especiales, por subrogancia, etc.)
todos ellos calculados sobre aquella
asignación básica remunerativa que,
como ya se señalare, ha quedado
determinada en un porcentaje fijo e
invariable
calculado
sobre
la
remuneración bruta del Jefe Comunal.
Que, en 2021 fuera sancionada la
Ordenanza 594-CDDH-2021, la que
establece la remuneración de planta
política, materializando el uso y
costumbre que regía la liquidación de
sueldos en el Municipio.
Que mediante la sanción de la
Ordenanza
598-CDDH-2021
el
Concejo
Deliberante
aprobó
el
Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos para el Ejercicio
Fiscal 2022, donde se proyectó un
incremento
salarial
tanto
para
dependientes de carácter permanente
como para los pertenecientes a la
planta política, habiéndose tomado en
miras para su cálculo la adecuación
referida en el párrafo precedente.
Que, la inflación resultante al período
2021 fue en un tres por ciento (3%)
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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superior
a
la
proyección
oportunamente
realizada,
y
el
acumulado en el transcurso de 2022
asciende al sesenta por ciento (60%)
interanual, por lo que resulta plausible
una revisión del acuerdo salarial
oportunamente suscripto.
Que, en atención a las variaciones
objetivas de precios, los agentes de
planta permanente han solicitado una
revisión del acuerdo salarial, habiendo
sido convocados para negociar la
adecuación del mismo, siendo como
resultado el acta suscripta el 21 de
junio de 2022 y que obra como
ANEXO I de la presente.
Que, atento las consideraciones
efectuadas, resulta legítima y oportuna
la adecuación y actualización del
acuerdo
salarial
oportunamente
suscripto.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo
1º)
RECEPTAR
las
estipulaciones de la actualización del
acta acuerdo salarial suscripta en 21
de junio de 2022.
Artículo
2º)
DISPONER
una
actualización salarial del tres por
ciento (3 %) para todo el personal,
independientemente de su categoría,
sobre la base de los haberes de
octubre de 2021, pagadero con los
haberes de junio 2022, junto con el
ajuste oportunamente previsto.
Artículo 2º) DISPONER el pago de
tres sumas no remunerativas, y a
cuenta de futuros aumentos salariales,
por las sumas de pesos doce mil ($
12.000) con los haberes del mes de
agosto
2022,
incorporando
progresivamente pesos dos mil ($
2.000) en los meses de septiembre y
octubre 2022.
Artículo 3º) DISPONER que, dicha
actualización alcanzará al personal de
planta permanente, cargos electivos y
planta política indistintamente.
Artículo 4º) AUTORIZAR a la
Secretaría de Desarrollo Económico a
efectuar
las
adecuaciones
y/o
modificaciones necesarias en las
liquidaciones de los haberes para dar
cumplimiento
a
la
presente
Resolución.
Artículo 5°) Refrenda la presente
resolución el Jefe de Gabinete y el
Secretario de Desarrollo Económico.
Artículo 7º) De forma
Dina Huapi, 21 de junio de 2022
RESOLUCIÓN 043/INT/2022
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal.
La impresión de este documento es copia controlada.
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Ordenanza 405-CDDH-2020
CONSIDERANDO:
Que, esta gestión, ha tomado un rol
proactivo en materia de género y
diversidad, creando, al inicio de la
misma, la Secretaría de Desarrollo
Social, Género y Familia (la que
actualmente se denomina Secretaría
de Desarrollo Social, Género, Familia
y Deporte).
Que, la labor institucional del Poder
Ejecutivo ha redundado en acuerdos
con el Ministerio de Mujeres, Género y
Diversidad, con la Secretaría de
Género de la Provincia de Rio Negro,
la adhesión a la Ley Micaela, la
implementación del cupo trans, por
solo mencionar algunas de las
acciones.
Que, la labor institucional es tan
importante como la desplegada por las
y los ciudadanos de la localidad,
atento
que
es
una
temática
transversal,
que
no
constituye
solamente un tema de agenda, sino
que involucra la vida y calidad de vida
de todas y cada una de las personas.
Que, atento haberse finalizado las
obras de mejoramiento edilicio en el
anexo administrativo sito en Colombia
530 de la localidad, se realizará una
inauguración de la oficina de género y
diversidades, la que cuenta con
espacio suficiente para reuniones,
conversatorios,
diseño
e
implementación de políticas de
género, atención al público, solo por
mencionar algunas.
Que, en miras a dar un puntapié inicial
a tan importante logro, es que se
prevé organizar el Primer Encuentro
de Mujeres y Disidencias, denominado
“Vernos
y
Reconocernos”,
a
desarrollarse en el Salón de Usos
Múltiples de la localidad, con la
intención
de
visibilizar
las
producciones locales y generar redes
de vinculación entre todas y todos las
y los emprendedores locales.
Que junio es el mes del orgullo, y por
eso resulta propicia la realización del
encuentro el día veinticinco del
corriente.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) DISPONER la realización
del Primer Encuentro de Mujeres y
Disidencias, a desarrollarse el 25 de
junio de 2022 en el Salón de Usos
Múltiples de la localidad, en el horario
de 15:00 a 17:00 horas.
Artículo 2º) INVITAR a mujeres y
disidencias
a
participar
del
mencionado
encuentro,
haciendo
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saber que podrán exhibir allí sus
producciones yo/ creaciones.
Artículo 3º) AUTORIZAR a la
Secretaría Desarrollo Económico a
realizar las erogaciones pertinentes a
los fines de llevar adelante el evento
programado.
Artículo 3º) REFRENDA la presente
resolución la Secretaria de Turismo y
Cultura y la Secretaria de Desarrollo
Social, Género, Familia y Deporte.
Artículo 4º) De forma.
Dina Huapi, 22 de junio de 2022
RESOLUCIÓN Nº 044/INT/2022
VISTO:
Ordenanza 065-CDDH-2012
Ordenanza 077-CDDH-2013
Ordenanza 485-CDDH-2020
Resolución 022-CDDH-2021
Resolución 111-INT-2021
Nota 2825-ME-2022
CONSIDERANDO:
Que en fecha 09 de junio del corriente
año, ingresa por mesa de Entradas del
Municipio la nota 2825-ME-2022,
firmada por los prestadores del
Servicio público de automóviles de
alquiler con taxímetro, solicitando la
readecuación de la tarifa del servicio.
Que, es procedente realizar un ajuste
de tarifas de taxis adecuándolo a la
coyuntura
económica
actual;
procediendo dicha revisión conforme
lo establece el Art. 66 de la
Ordenanza 065-CDDH-2012;
Que, a la fecha, la tarifa que resulta
aplicable a dicho servicio público, se
encuentra
establecida
en
los
siguientes valores: bajada de bandera,
$ 100,00 (pesos cien); el valor del
kilómetro $ 80,00 (pesos ochenta); el
valor del minuto de espera es de $
16,00 (pesos dieciséis) y el adicional
por cada bulto y/o valija, $ 80,00
(pesos ochenta).
Que queda de manifiesto que los
precios de la mayoría de los insumos
utilizados en la explotación de las
licencias de taxis y remises, así como
también los aumentos constantes de
los
vehículos
usados
y
cero
kilómetros, perjudica la rentabilidad
del
servicio
y
repercuten
negativamente
en
la
ecuación
económica financiera de la actividad,
elevando los costos y reduciendo la
calidad y rentabilidad del servicio
público así como también en el chofer
del vehículo automotor, toda vez que
sus
ingresos
se
encuentran
supeditados a un porcentaje fijo de lo
recaudado.
Que,
en
tal
sentido,
resulta
conveniente y necesario que se
modifiquen las tarifas actuales de los
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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taxis, de la manera más expedita
posible en virtud de la urgencia que se
plantea en la nota presentada por los
requirentes.
Que acorde a lo estipulado en el art.
66 de la Ordenanza 065-CDDH-2012,
el Poder Ejecutivo establecerá el
cuadro tarifario, mediante Resolución
Ad-Referéndum del Concejo Municipal
y que las tarifas podrán ser revisadas
dos veces al año a petición del sector.
Por ello, y en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) ESTABLECER nuevos
valores tarifarios para el servicio
público de transporte de personas, en
automóviles de alquiler, con aparato
taxímetro para los ítems que a
continuación se detallan:
 Bajada de bandera: $ 130,00
(pesos ciento treinta).
 Valor de ficha por recorrido
de 100 metros $ 11,00
(pesos cien); resultando en
consecuencia
$
110,00
(pesos
ciento
diez)
el
kilómetro.
 Valor del minuto de espera: $
22,00 (pesos veintidós).
 Adicional por cada bulto y/o
valija: $ 110,00 (pesos ciento
diez).
Artículo 2º) FIJAR, de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 9° de la
Ordenanza
077-CDDH-2013,
las
tarifas mínimas de remises para los
recorridos
que
en
detalle
se
enumeran:

Artículo 3º) Dejar sin efecto la
Resolución N° 111/INT/2021 Ad
Referéndum del Concejo Deliberante.
Artículo 4º) Refrenda la presente el
Jefe de Gabinete.
Artículo 5º) Refrendar la presente
resolución por el Concejo Deliberante,
según lo normado en el Art. 66 de la
Ordenanza 065-CDDH-2020 y el Art.
9° de la Ordenanza 077-CDDH-2013.
Artículo 6º) De forma.
Dina Huapi, 24 de junio de 2022
RESOLUCIÓN N° 045/INT/2022
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44

VISTO:
Ordenanza
618-CDDH-2022
“Registración Plano de Mensura
829/05”
Resolución 037-INT-2022
CONSIDERANDO:
Que el Concejo Deliberante de Dina
Huapi ha recepcionado y dado
aprobación al proyecto de Ordenanza
remitido desde el Poder Ejecutivo, en
atención a la registración del plano de
mensura 829/05, mediante el cual se
pretende regularizar una situación de
hecho, que es necesario poner en
orden, y culminar con el proceso de
registración del plano que fuera
confeccionado hace diecisiete años,
para luego poder otorgar el respectivo
título de propiedad a la Asociación
Civil
Bomberos
Voluntarios,
al
respecto de la parcela que posee.
Que, promulgada que fuera mediante
Resolución 037-INT-2022, deviene
necesaria la reglamentación de la
misma, a los fines de su inscripción
por ante el Registro de la Propiedad
Inmueble, en un todo de conformidad
con
las
estipulaciones
de
la
Disposición Técnico Registral 05/16.
Por ello, y en uso de las facultades
que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo
1°)
REGISTRAR
Y
PROTOCOLIZAR
el
plano
de
fraccionamiento y mensura 829/05,
aprobado por la Gerencia de Catastro
de la Provincia de Rio Negro el 15 de
septiembre de 2005, resultando del
mismo (y tal como estipula el Código
de Planeamiento Urbano aprobado
por Decreto 840/2005) las parcelas
19-3-D-240-02A, para el Municipio de
Dina Huapi, CUIT 30-67303087-0: y la
parcela 19-3-D-240-02B, para la
Asociación Civil Bomberos Voluntarios
Dina Huapi, CUIT 30-67295306-1.
Artículo 2º) A los efectos de la
registración, se detalla:
Plano de origen: CO 363/1973
registrado el 15 de enero de 1975,
Nomenclatura Catastral de origen: 193-D-240-02-0, Lote 2 de la Manzana
29, Sección IX. Superficie: 3.752,12
m2. Titularidad: Comisión de Fomento
Dina Huapi, CUIT 30-67303087-0
Plano a protocolizar: De mensura
particular con fraccionamiento: CO
829/05 registrado el 15 de septiembre
de 2005.
Parcelas resultantes: Parcela 02A,
Municipio de Dina Huapi, CUIT 3067303087-0. Mide y linda al NNE mide
3,44 m, lindando con calle Bolivia, al
NE mide 5,66 m, en ochava, al E
52,78 m, lindando con calle Chile, al
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SO, linda con parcela 02B y mide
28,07 m, finalmente, al NO, mide
60,41 y linda con parcelas 06 y 01,
constituyendo
el
polígono
una
superficie
de
1.000,20
m 2.
Nomenclatura Catastral 19-3-D-24002A.
Parcela
02B,
Asociación
Civil
Bomberos Voluntarios Dina Huapi,
CUIT 30-67295306-1. Mide y linda al
NNE y NE 28,07 m, lindando con
parcela 02ª, al E y ESE, 64,22 m. con
calle Chile, al S en ochava, 5,66 m, al
SO linda con calle Peru y mide 48,85,
al O y ONO, mide 72,58 y linda con
parcelas 03, 04, 05 y parte de 06,
constituyendo
el
polígono
una
superficie
de
2.752,25
m 2.
Nomenclatura Catastral 19-3-D-24002B
Artículo 3°) REMITIR al Registro de la
Propiedad
Inmueble
copia
del
presente acto administrativo, de la
Ordenanza 618-CDDH-2022 y del
plano de mensura 829/05 a los efectos
de formalizar la protocolización.
Artículo
4º)
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido,
archívese.
Dina Huapi, 24 de junio de 2022
RESOLUCIÓN 046/INT/2022
VISTO:
La Constitución Provincial
La Carta Orgánica Municipal
El 25 Aniversario de la ESRN
Nº 96
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Provincia de
Rio Negro dispone en su artículo 60
que “La cultura y la educación son
derechos esenciales de todo habitante
y obligaciones irrenunciables del
Estado.”
Que la Carta Orgánica Municipal
establece en su art. 14: “De la
Educación.
(…)
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 de la
Provincia y de la Nación, tendientes a
promover, en la medida de sus
facultades y recursos, la concreción
de este derecho, sin necesidad de
municipalizar
la
educación,
garantizando
la
igualdad
de
oportunidades a través del acceso
gratuito. Amplía la acción educadora a
todas las artes y oficios (…)”.
Que la Escuela Secundaria de Rio
Negro Nº 96, con asiento en esta
localidad cumple 25 años desde su
fundación, siendo la única escuela
secundaria de la localidad, con dos
turnos de enseñanza (mañana y tarde)
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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y dos orientaciones una de ellas
Turismo y la otra Físico Matemática.
Que, en el transcurso de 2022 los
alumnos del secundario, solicitaron al
Municipio cooperación con la compra
de pelotas, toda vez que tienen en
curso un proyecto de futbol tenis.
Que, siendo el año del veinticinco
aniversario, es que, desde el Poder
Ejecutivo se considera propicia la
ocasión para hacerles un presente,
ampliando la colaboración con la
institución y sus alumnos, disponiendo
en consecuencia la construcción de la
cancha de futbol tenis, realizando las
obras de nivelación de suelo y toda
aquella que sea necesaria, además de
la donación de todos los elementos e
insumos para la cancha, la que será
de utilidad tanto para las y los
alumnos que cursan actualmente,
como para los que ingresen a futuro.
Que, los materiales a donar consisten
en: Red de futbol tenis, Cesped
artificial, Adhesivo de cesped sintetico,
Tela malla antihierbas y cinta para
unión de césped, además de los
trabajos de suelo y relleno que sean
necesarios para que la cancha quede
terminada y lista para su utilización.
Que, la Carta Orgánica Municipal
dispone en art. 72 inciso 15 respecto
de las potestades de la Intendente
Municipal “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) DISPONER la donación,
en favor de la Escuela Secundaria de
Río Negro Nº 96, con asiento en esta
localidad, de una cancha de futbol
tenis completa, incluyendo la mano de
obra y materiales necesarios para su
confección.
Artículo 2º) INFORMAR a la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos y a la Secretaría de
Desarrollo Económico del contenido
de la presente.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 08 de junio de 2022
RESOLUCIÓN Nº 047/INT/2022
VISTO:
El artículo 72 inciso 5) de la
Carta Orgánica Municipal
La Ordenanza Nro. 493-CDDH-2020
La Ordenanza Nro. 405CDDH-2020
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 26/07/2022 9:44

La Ordenanza Nro. 599-CDDH-2021
La Resolución Nro. 002/INT/2021
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la
Ordenanza nro. 405-CDDH-2020, se
aprobó
la
modificación
del
Organigrama Político del Poder
Ejecutivo Municipal, y mediante la
Ordenanza
493-CDDH-2020
se
incorporaron modificaciones al mismo.
Que
mediante
el
dictado
de
Ordenanza nro. 599-CDDH-2021, se
aprobó
la
modificación
del
Organigrama Político del Poder
Ejecutivo Municipal.
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 son puestos de
naturaleza política.
Que, mediante el dictado de la
Resolución Nro. 002/INT/2021 de
fecha 04 de enero de 2021, se
procedió a la designación de la
señora, Valeria Giselle Alvarez
Schmeisser, con Documento Nacional
de Identidad 34.666.702, en el cargo
de
Supervisora
de
Compras,
dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Económico.
Que, la misma ha manifestado su
voluntad de cesar en el cargo, por
motivos
netamente
personales,
manifiesta que ha recibido una oferta
de empleo en otro establecimiento,
que
considera
aumentará
su
experiencia laboral, y motiva su
renuncia al cargo dentro del Municipio,
partir del 23 de junio de 2022.
Que, atendiendo a los motivos
expresados, corresponde aceptar la
renuncia formulada.
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1º) ACEPTAR la renuncia de
la
Supervisora
de
compras,
dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Económico, Valeria Giselle
Alvarez Schmeisser, con Documento
Nacional de Identidad 34.666.702, a
partir del 23 de junio de 2022.
Artículo 2º) NOTIFICAR a la
nombrada
del
presente
acto
administrativo.
Artículo 3º) COMUNICAR a la
Secretaría de Desarrollo Económico a
los fines que proceda a la liquidación
correspondiente.
Artículo 4º) AGREGAR copia del
presente acto administrativo al legajo
correspondiente.
Artículo 5º) DE FORMA
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Dina Huapi, 28 de junio de 2022
RESOLUCIÓN N° 048/INT/2022
VISTO:
La
Ordenanza
621-CDDH-2022
“Refrendar Resolución Nº 028-INT2022”
La
Ordenanza
623-CDDH-2022
“Ratificar Convenio Operativo Plan
Calor 2022”
La
Ordenanza
624-CDDH-2022
“Ratificar Convenio de Alimentación
Escolar Ciclo Lectivo 2022”
La
Ordenanza
625-CDDH-2022
“Ratificar Convenio Mantenimiento,
Sanitización
y
Obras
Complementarias
de
Edificios
Escolares año 2022”
La
Ordenanza
626-CDDH-2022
“Ratificar Convenio para la Provision
de Insumos a Establecimientos
Escolares año 2022”
La
Ordenanza
627-CDDH-2022
“Ratificar Convenio entre la Agencia
Nacional de Discapacidad y la
Municipalidad de Dina Huapi de la
Provincia de Río Negro”
La
Ordenanza
628-CDDH-2022
“Ratificar Convenio de uso de
Gimnasios ESRN Nº 96, CEM Nº 143
y Escuela Primaria Nº 312”
La
Ordenanza
629-CDDH-2022
“Ratificar Resolución Nº 044-INT2022”
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el art. 72
Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal
corresponde que se proceda a
promulgar las Ordenanzas referidas
en el visto;
Por ello, y en uso de las facultades
que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°) PROMULGAR Las
siguientes Ordenanzas:
- Ordenanza 621-CDDH-2022
“Refrendar Resolución Nº
028-INT-2022”
- Ordenanza 623-CDDH-2022
“Ratificar
Convenio
Operativo Plan Calor 2022”
- Ordenanza 624-CDDH-2022
“Ratificar
Convenio
de
Alimentación Escolar Ciclo
Lectivo 2022”
- Ordenanza 625-CDDH-2022
“Ratificar
Convenio
Mantenimiento, Sanitización
y Obras Complementarias de
Edificios
Escolares
año
2022”
- Ordenanza 626-CDDH-2022
“Ratificar Convenio para la
Provisión de Insumos a
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Establecimientos Escolares
año 2022”
- Ordenanza 627-CDDH-2022
“Ratificar Convenio entre la
Agencia
Nacional
de
Discapacidad
y
la
Municipalidad de Dina Huapi
de la Provincia de Río
Negro”
- Ordenanza 628-CDDH-2022
“Ratificar Convenio de uso
de Gimnasios ESRN Nº 96,
CEM Nº 143 y Escuela
Primaria Nº 312”
- Ordenanza 629-CDDH-2022
“Ratificar Resolución Nº 044INT-2022”
Artículo
2°)
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido,
archívese.
Dina Huapi, 29 de junio de 2022.
RESOLUCIÓN 049/INT/2022
VISTO:
La Constitución Provincial.
La Carta Orgánica Municipal
El pedido formulado por el
Jardín de Infantes N° 81.
CONSIDERANDO:
Que, la dirección del jardín de infantes
número 81, solicita al Municipio la
donación de una bandera de
ceremonia de la Provincia de Río
Negro, de tamaño acorde a la edad de
los estudiantes asistentes a dicha
institución educativa.
Que, se considera necesaria para
tenerla presente en los actos
escolares
favoreciendo
así
la
construcción de la identidad y
pertenencia a nuestra provincia.
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 (….).
Que, la niñez es uno de los grupos
que más atención y acompañamiento
merece por parte del estado, siendo
esta contribución importante para su
desarrollo e integración dentro del
establecimiento educativo.
Que, sentado lo precedente, y en
atención la razonabilidad del pedido
efectuado, es que resulta viable el
pedido formulado, autorizándose en
consecuencia la adquisición de los
elementos pedidos.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR la compra
de una (1) bandera de ceremonia de
La impresión de este documento es copia controlada.
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la Provincia de Río Negro, para las
niñas y niños asistentes al Jardín de
Infantes número 81, que será
entregada a la institución, utilizada en
los actos escolares de la institución.
Artículo 2º) INFORMAR a la
Secretaría de Desarrollo Económico
de la autorización conferida por la
presente.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 19 de julio de 2022
RESOLUCIÓN N° 019/JG/2022
VISTO:
Nota ingresada por Mesa de Entrada
Nº 3296-ME-2022 el día 18 de julio del
corriente año por Lissette Ugarte,
entrenadora de Taekwondo del
Polideportivo de Dina Huapi.
CONSIDERANDO:
Que el día 18 de julio del corriente,
ingresó por mesa de entrada la nota
3296-ME-2022, suscripta Lissette
Ugarte, entrenado de la Academia de
Taekwondo Zeus de nuestra localidad.
Que desde el día 21 hasta el 24 de
julio del corriente, tres alumnos de la
academia Zeus, participarán del
Primer Nacional de Taekwondo,
categoría juvenil, en la ciudad de San
Luis, al efecto solicita aporte
económico del Municipio para cubrir
los gastos de combustible, para el
viaje.
Que la Carta Orgánica
Municipal en su art. 18 proclama que
el deporte, como actividad formativa y
recreativa, contribuye a una mejor
calidad de vida del individuo y es por
lo tanto un derecho que ejercitan los
habitantes de Dina Huapi, debiendo el
Gobierno Municipal apoyar toda
manifestación
deportiva,
tanto
formativa como las del deporte
organizado, competitivo y de alto
rendimiento.
Que asimismo establece en su art. 72
inciso 9 que constituye un deber del
Intendente Municipal recaudar e
invertir los recursos, conforme a esta
Carta Orgánica y las ordenanzas, al
tiempo que el inciso 15 lo faculta a
administrar y disponer de los bienes
de dominio público y privado municipal
según el caso;
Por ello,
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Secretaría de Desarrollo Económico a
arbitrar los medios para librar el pago
por la suma de pesos diez mil ($
10.000) en concepto de subsidio no
reintegrable a favor de la Academia de
Taekwondo Zeus, perteneciente al
Polideportivo de Dina Huapi, para
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cubrir los gastos de viaje al Nacional
de Taekwondo a realizarse en la
ciudad de San Luis.
Artículo 2º) AUTORIZAR dicho aporte
podrá ser efectuado por intermedio de
la cuenta de la entrenadora del
equipo,
Lissette
Ugarte,
con
Documento Nacional de Identidad
92.759.745.
Artículo 3º) De forma.
Dina Huapi, 21 de julio de 2022
RESOLUCIÓN N° 020/JG/2022
VISTO:
Nota ingresada por Mesa de Entrada
Nº 3327-ME-2022 el día 19 de julio del
corriente año por Patricia Maidana, y
Andrea Nicolé, madres de atletas de
Gimnasia de Trampolín, ambas
vecinas de nuestra localidad.
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 19 de julio del corriente,
ingresa solicitud por mesa de
entradas, suscripta por Andrea Nicole
y Patricia Maidana, mediante la cual
manifiestan que, dos deportistas
locales, Sol Camila Aranda Maidana y
Ocare Nicolé Anabella Yasmin,
competirán
representando
a
la
localidad de Dina Huapi.
Que,
manifiestan
que
las
mencionadas,
pertenecen
a
la
Selección Rionegrina de Trampolín, y
desean participar del Campeonato
Nacional de Clubes niveles B, C y D,
que se llevará a cabo en la ciudad de
Moreno, provincia de Buenos Aires,
desde el día 15 al 21 de agosto del
corriente año.
Que, al efecto solicitan el apoyo del
Municipio para poder viajar, y poder
así representar a la localidad.
Que la Carta Orgánica Municipal en su
art. 18 proclama que el deporte, como
actividad formativa y recreativa,
contribuye a una mejor calidad de vida
del individuo y es por lo tanto un
derecho que ejercitan los habitantes
de Dina Huapi, debiendo el Gobierno
Municipal apoyar toda manifestación
deportiva, tanto formativa como las del
deporte organizado, competitivo y de
alto rendimiento.
Que asimismo establece en su art. 72
inciso 9 que constituye un deber del
Intendente Municipal recaudar e
invertir los recursos, conforme a esta
Carta Orgánica y las ordenanzas, al
tiempo que el inciso 15 lo faculta a
administrar y disponer de los bienes
de dominio público y privado municipal
según el caso.
Por ello, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas,
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Secretaría de Desarrollo Económico a
arbitrar los medios para librar el pago
por la suma de pesos seis mil ($
6.000) en concepto de subsidio no
reintegrable a favor de la atleta de la
Selección Rionegrina de Trampolín,
Sol Camila Aranda Maidana, con
Documento Nacional de Identidad
53.615.221, a fin de cooperar en su
participación en el Campeonato
Nacional de clubes niveles B, C y D, a
realizarse en la ciudad de Moreno,
provincia de Buenos Aires, entre el 15
y 21 de agosto del corriente año.
Artículo 2º) AUTORIZAR Dicho
aporte podrá ser efectuado por
intermedio de su representante legal,
Sra. Patricia Maidana, con Documento
Nacional de Identidad 26.872.682.
Artículo 3º) AUTORIZAR a la
Secretaría de Desarrollo Económico a
arbitrar los medios para librar el pago
por la suma de pesos seis mil ($
6.000) en concepto de subsidio no
reintegrable a favor de la atleta de la
Selección Rionegrina de Trampolín,
Anabella Yasmin Ocare Nicolé, con
Documento Nacional de Identidad
49.030.171, a fin de cooperar en su
participación en el Campeonato
Nacional de clubes niveles B, C y D, a
realizarse en la ciudad de Moreno,
provincia de Buenos Aires, entre el 15
y 21 de agosto del corriente año.
Artículo 4º) AUTORIZAR Dicho
aporte podrá ser efectuado por
intermedio de su representante legal,
Sra. Andrea Nicolé, con Documento
Nacional de Identidad 27.436.678.
Artículo 5º) De forma.
Dina Huapi, 23 de junio de 2022
RESOLUCIÓN Nº 012/STC/2022
VISTO:
Los artículos 38 de la Constitución
Provincial.
El artículo 9 de la Carta Orgánica
Municipal.
El artículo 23 de la Carta Orgánica
Municipal.
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Provincia de
Rio Negro dispone en su artículo 38
que “Se promueven las actividades
sociales
que
complementan
el
bienestar del hombre y su familia para
la correcta utilización del tiempo libre,
respetando las características propias
del medio.” Y agrega que “El Estado
fomenta especialmente el deporte
aficionado, la cultura y el turismo.”;
Que la Carta Orgánica Municipal
establece en su art. 9: “Del Interés
comunitario. El desarrollo y la
promoción
de
las
actividades
La impresión de este documento es copia controlada.
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económicas
y
productivas
que
contribuyan al bien común.”; y en el
art. 23 en su inciso 6: “Del Turismo:
Coordinar y ejecutar acciones de
promoción turística.”
Que, desde la Secretaría de Turismo y
Cultura se vienen desarrollando
acciones positivas de posicionamiento
del destino “Dina Huapi” tanto en el
ámbito nacional como internacional, a
la vez de una constante actividad de
promoción de los emprendimientos de
la localidad, a los fines de darles
visibilidad y apoyar la actividad
comercial, gastronómica, artesanal y
de todo tipo.
Que la promoción y difusión
de los productos de elaboración local
es una acción necesaria a los fines de
dar conocimiento de todas las
opciones que ofrece la localidad, que
por cierto son muy variadas, con
grandes estándares de calidad y en
muchos
casos
con
propuestas
altamente originales.
Que, sentado lo precedente,
la adquisición de productos de
elaboración
local
propicia
la
realización de acciones de promoción
turística con la intención de visibilizar
las producciones locales y generar
redes de vinculación entre todas y
todos las y los emprendedores
locales,
fomentando
así
sus
producciones, posicionándolas en el
iter turístico, transformándolas en
referencias de la localidad y de
conjunto con las demás acciones,
llevando adelante un programa
integral
transversal de gestión y
promoción turística.
Que de este modo se fomenta
el turismo ejecutando acciones de
promoción turística, se coopera con en
emprendedorismo local y se posiciona
el destino Dina Huapi como localidad
con variedad y calidad de servicios.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Secretaría Desarrollo Económico a
arbitrar los medios necesarios para la
adquisición y puesta a disposición de
la Secretaría de Turismo y Cultura, de
elementos de producción local que
serán
destinados
a
promoción
turística.
Artículo 2º) De forma.
Dina Huapi, 08 de julio de 2022
RESOLUCIÓN Nº 013/STC/2022
VISTO:
Los artículos 60 y 61 de
Constitución Provincial.
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El artículo 15 de la Carta Orgánica
Municipal.
10mo.
Aniversario
del
Día
Internacional del Blues en Dina Huapi.
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la
Provincia de Rio Negro dispone en su
artículo 60 que “La cultura y la
educación son derechos esenciales de
todo
habitante
y
obligaciones
irrenunciables del Estado.” Y en su
artículo 61 establece que: “El Estado
garantiza a todos los habitantes el
acceso a la práctica, difusión y
desarrollo de la cultura, eliminando en
su
creación
toda
forma
de
discriminación. Promueve y protege
las
manifestaciones
culturales,
personales o colectivas y aquellas que
afirman
la
identidad
provincial,
regional, nacional y latinoamericana.
Preserva
el
acervo
histórico,
arqueológico, documental, artístico,
paisajístico, las costumbres, la lengua
y todo patrimonio de bienes y valores
del Pueblo, que constituyen su
cultura;”
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, el próximo 6 de agosto se
celebrará la décima edición del Día
Internacional del Blues organizado por
el Sr. Santiago Azar, con Documento
Nacional de Identidad 21.581.686, en
representación de la banda de blues
El Alambique. Dicho evento significa
un encuentro de músicos cuyo
propósito es generar un espectáculo
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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que pone en valor este género
musical.
Que, solicitó el Salón de usos
Múltiples para la realización del evento
el día sábado 06 de agosto de 2022,
corriendo
por
cuenta
de
los
organizadores todos los gastos que
este evento requiera.
Que El Alambique ha representado
con altura a Dina Huapi, a Bariloche y
a Río Negro en los festivales
internacionales de blues de Ranco y
Pucón (Chile), en 2017, 2018 y 2019,
y en 2020, 2021 los festivales
internacionales
virtuales
de
Pergamino, Corrientes (Argentina),
Asunción, (Paraguay), La ruta del
Blues (México DF), Quertaro (México),
y Obregón (México), estos últimos 6
filmados en el SUM de Dina Huapi,
gracias al apoyo de la Municipalidad
de Dina Huapi.
Que, El Alambique, ha organizado en
Dina Huapi el 1er. y 2do. Festival de
Blues y Jazz en 2014 y 2015. El
evento “Día del Internacional del
Blues” se viene realizando en Dina
Huapi desde 2017, ubicando a la
localidad en la Cartelera Internacional
y generando trabajo para músicos y
técnicos de la región.
Que, desde dicha agrupación, están
dispuestos
a
realizar
alguna
contraprestación
como
artistas
invitados en alguna ocasión que la
Municipalidad considere de utilidad.
Que, de este modo se facilita el
acceso a la Cultura.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1) AUTORIZAR el uso del
Salón de Usos Múltiples de la
localidad de Dina Huapi, en forma
gratuita, al Sr. Santiago Azar, con
Documento Nacional de Identidad
21.581.686, en representación de la
banda de blues El Alambique, para la
realización
del
evento
“Día
Internacional del Blues”, el día sábado
6 de agosto de 2022. AGREGARÍA
UN MARGEN HORARIO
Artículo 2º) De forma.
Dina Huapi, 14 de julio de 2022
RESOLUCIÓN Nº 014/STC/2022
VISTO:
Los artículos 38 de la Constitución
Provincial.
El artículo 9 de la Carta Orgánica
Municipal.
El artículo 23 de la Carta Orgánica
Municipal.
CONSIDERANDO:
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Que la Constitución de la Provincia de
Rio Negro dispone en su artículo 38
que “Se promueven las actividades
sociales
que
complementan
el
bienestar del hombre y su familia para
la correcta utilización del tiempo libre,
respetando las características propias
del medio.” Y agrega que “El Estado
fomenta especialmente el deporte
aficionado, la cultura y el turismo.”;
Que la Carta Orgánica Municipal
establece en su art. 9: “Del Interés
comunitario. El desarrollo y la
promoción
de
las
actividades
económicas
y
productivas
que
contribuyan al bien común.”; y en el
art. 23 en su inciso 6: “Del Turismo:
Coordinar y ejecutar acciones de
promoción turística.”
Que, desde la Secretaría de Turismo y
Cultura se vienen desarrollando
acciones positivas de posicionamiento
del destino “Dina Huapi” tanto en el
ámbito nacional como internacional, a
la vez de una constante actividad de
promoción de los emprendimientos de
la localidad, a los fines de darles
visibilidad y apoyar la actividad
comercial, gastronómica, artesanal y
de todo tipo.
Que la promoción y difusión
de los productos de elaboración local
es una acción necesaria a los fines de
dar conocimiento de todas las
opciones que ofrece la localidad, que
por cierto son muy variadas, con
grandes estándares de calidad y en
muchos
casos
con
propuestas
altamente originales.
Que, con fecha 13 de julio
recibimos una invitación, a través de la
Subsecretaría de Turismo de la
Provincia de Río Negro, para
participar en una actividad de
promoción turística denominada “Buy
Argentina en Chile”, organizada por el
INPROTUR (Instituto Nacional de
Promoción Turística).
Que, la misma consta de una
ronda de negocios entre prestadores y
destinos argentinos con operadores y
agencias chilenas y un almuerzo con
presentación del destino Argentina en
Santiago de Chile, donde estarán
presentes también invitados de Viña
del Mar y de Valparaíso, el 9 de
agosto próximo. Y una ronda similar
en Concepción con invitados de
Temuco, el 11 de agosto del corriente.
Que, somos un destino
turístico emergente favorecido por
nuestra
posición
geográfica
estratégica para promocionar nuestros
servicios en el país vecino, por ser la
localidad rionegrina más cercana al
Paso Internacional Cardenal Samoré
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con acceso directo por rutas
asfaltadas,
por
ser
cabecera
cordillerana del corredor bioceánico a
través de la RN23 y por contar con
accesibilidad y cercanía al Aeropuerto
Internacional Teniente Candelaria de
Bariloche.
Que, de este modo, se fomenta el
turismo ejecutando acciones de
promoción turística, y se posiciona el
destino Dina Huapi como localidad
con variedad y calidad de servicios.

Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) AUTORIZAR a la
Secretaría Desarrollo Económico a
arbitrar los medios necesarios para
librar el pago de viáticos a los fines de
participar en el evento denominado
“Buy Argentina en Chile”, organizada
por el INPROTUR (Instituto Nacional
de
Promoción
Turística)
a

desarrollarse en Santiago de Chile el
09 de agosto de 2022 y en
Concepción el 11 de agosto de 2022.
Artículo
2°)
DISPONER
que
participará de dicho encuentro, en
carácter de representante de la
localidad la Secretaria de Turismo y
Cultura.
Artículo 3º) De forma.

NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR
CERTIFICACIONES
Certificamos que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y
gastos correspondientes al Convenio Provincial de Escuelas “SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN” período Febrero – Abril 2022, por un
importe de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UNO CON 58/00 ($ 1.395.301,58)-----------------------------------------------------------------------“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 20 días del mes de julio de 2022, para ser presentado ante las
Autoridades Correspondientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIOS
Dina Huapi, 20 de julio de 2022
Ref: “S/cronograma plenarios agosto
de 2022”
Sres. Concejo Deliberante
Municipalidad de Dina Huapi
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a
Ustedes para informar sobre el
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cronograma de Plenarios Ordinarios
del mes de agosto de 2022; los
mismos son los días miércoles e
inician a las 9:30 hs. para ser
publicados en el Boletín Oficial.
MES
AGOSTO
10 de agosto
FECHAS 24 de agosto
31 de agosto
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