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NORMAS PODER LEGISLATIVO

 

ORDENANZAS

 
ORDENANZA Nº 630-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Aprobar 

ADDENDA AL CONTRATO DE 
LOCACIÓN”  
ANTECEDENTES:   

 Carta Orgánica Municipal 
(Art. 49 inc. 15 y 72 inc. 1 y 
15).  

 Ley Provincial Nº 286.  

 Ley provincial Nº 847.  
FUNDAMENTOS: 

La infraestructura edilicia con la que 
cuenta el Municipio en la actualidad 
debe continuar brindando un servicio 
de calidad, eficiente y abierto al 
público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales. 
La factibilidad jurídica de realizar dicha 
contratación y pertinentes addendas, 
encuentra fundamento en las 
disposiciones contenidas en los 
artículos 49 inc. 15 y 72 inc. 1 y 15 de 
la Carta Orgánica Municipal, por 
hallarse comprometidos fondos 
públicos.  
El inmueble individualizado 
catastralmente como 19-3-D-274-17 
oportunamente locado a la Sra. Juana 
Olga Valentina Chiguay, satisface los 

requerimientos de infraestructura y 
dimensiones necesarias para alojar el 
Juzgado de Faltas Municipal, la 
Secretaría de Desarrollo Social 
Genero, Familia y Deportes Municipal, 
las aulas de capacitación y cualquier 
otra oficina y/u ente Municipal que en 
el futuro se deba instalar. 
Se halla vigente contrato de locación 
celebrado en fecha 02 de enero de 
2020 y los aumentos comprendidos en 
el mismo no se compadecen con los 
incrementos generales reflejados en la 
economía nacional y en función de las 
condiciones económicas imperantes, 
extremo que se halla previsto 
contractualmente que habilita 
renegociación entre las partes.  
El Poder Ejecutivo Municipal celebró 
con la locadora una addenda al 
contrato locativo en fecha 31 de mayo 
de 2022, receptando razonables 
pautas e índices de actualización de 
aumento del valor locativo.  
Este cuerpo deliberativo entiende 
necesaria la continuidad del 
funcionamiento de las dependencias 
municipales (Secretaría de Desarrollo 
Social, Genero, Familia y Deportes, 
Juzgado de Faltas y oficinas 
administrativas), por lo cual, teniendo 
en cuenta lo estatuido por la Carta 
Orgánica Municipal, en su Capítulo I 
“Del Concejo Municipal”, en su 

Artículo 49, inc. 15, corresponde 
aprobar la addenda al contrato de 
locativo referencia respecto del 
inmueble 19-3-D-274-17 celebrada en 
fecha 31 de Mayo de 2022.-    
AUTORES: Concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH) 
El Proyecto de Ordenanza Nº 733-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión ordinaria Nº 
008 del día 14 de julio de 2022, según 
consta en Acta Nº 008/2022.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º.- Se aprueba la Addenda 

de fecha 31 de Mayo de 2022 
respecto del Contrato de Locación 
oportunamente celebrado entre el 
MUNICIPIO DE DINA HUAPI y la Sra. 
Juana Olga Valentina Chiguay por el 
inmueble Nomenclatura Catastral N° 
19-3-D-274-17, 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 631-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar 

Resolución Nº 040/INT/2022”.   
ANTECEDENTES:   

 Carta Orgánica 
Municipal (Arts. 18, 24, 49 
Inc. 18 y 72 Incs. 15 y 25) 

 Ordenanza N° 166-
CDDH-2015 (Art. 5º) 

 Ordenanza N° 575-
CDDH-2021 

 Resolución Nº 
040/INT/2022 (Ingresada por 
nota Nº 096-INT-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 
necesidad manifestados en la parte 

resolutiva, por lo que, teniendo en 
cuenta lo estatuido por la Carta 
Orgánica Municipal, en sus artículos: 
18, 24, 49 (inc. 18) y 72 (inc. 15 y 25), 
lo estatuido por Art. 5º Ordenanza 
Nº166-CDDH-2015 y Ordenanza 
Modificatoria N°575-CDDH-2021, 
corresponde refrendar la resolución 
N°040-INT-2022 del Poder Ejecutivo.  
AUTORES: concejales: Gerónimo 

Barraquero – Fabiana Mansilla – 
Gabriel Páez          
El Proyecto de Ordenanza Nº 735-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión Extraordinaria 
Nº 008 del día 14 de julio de 2022, 
según consta en Acta Nº 008/2022      
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 040/INT/2022 del Poder Ejecutivo 
en todos sus artículos, que en copia 
se adjunta y forma parte de la 
presente.  
 Artículo 2º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese Razón. Cumplido Archívese 
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DECLARACIONES
 
DECLARACION Nº 632-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

DECLARAR DE INTERES 
MUNICIPAL, SOCIAL, CULTURAL Y 

TURISTICO LA “SALA DE TEATRO 
MOVIL” del “MAGO TONY ARANZ”. 
ANTECEDENTES: 

Constitución Nacional 

Carta Orgánica del pueblo de Dina 
Huapi 
Ordenanza 250-CDDH-2017 
Ordenanza 254CDDH-2017 
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Ordenanza 265-CDDH-2017 
Ordenanza 268-CDDH-2017 
Ordenanza 428-CDDH-2018 
Ordenanza 355-CDDH-2021 
FUNDAMENTOS: 

La “Sala de Teatro Móvil” es un 
espacio escénico itinerante montado 
en el interior de un ómnibus 
motorhome con capacidad para 25 
espectadores. Cuenta con todas las 
comodidades de una sala teatral (aire 
acondicionado, sillones en pana y 
cortinas de terciopelo, baño químico, 
camarín, equipo de iluminación y 
sonido envolvente a 12 volts, 
proyección en pantalla gigante), así 
como todos los elementos de 
seguridad (video explicativo, proceso 
ignífugo, carteles de salida 
luminiscente, matafuegos y martillos, 
seguros de sala y espectador, etc). 
Además, cuenta con un dormitorio 
principal de 2 ½ plazas, dos camas 
cuchetas, y una baulera en la que 
viaja una moto de apoyo y 6 baúles 
con un Espectáculo de Escenario de 
importante despliegue. Su propósito 
es acercar el Arte de la Magia y 
afines, a ciudades pequeñas, pueblos 
y parajes de todo el país, haciendo 
hincapié en comunidades que nunca 
han vivido la experiencia de disfrutar 
de un espectáculo de Magia. El slogan 
es: “Viví una experiencia mágica…” 
ambiciona estrechar lazos entre el 
público y el artista, buscando generar 
un clima mágico inigualable. In situ se 
realizan espectáculos de Magia y 
Clown, talleres variados, charlas 
artísticas motivacionales y 
proyecciones audiovisuales históricas 
referentes al Arte de la Ilusión. 
Además, se convocan e invitan a los 
artistas locales de cada ciudad para 
que presenten en la “Sala de Teatro 
Móvil” sus obras y saberes. 
Tony Aranz es mago y se dedica 
profesionalmente al Arte de la Magia 
desde hace 25 años. Participo en 20 
congresos de Magia nacionales, 
latinoamericanos y europeos. Durante 
12 años ininterrumpidos fue Mago 
exclusivo para huéspedes del Hotel 
Llao Llao & Resort, actuando además 
en gran parte de los establecimientos 
hoteleros de Bariloche. Se ha 
presentado en fiestas nacionales y 
provinciales y en eventos 
empresariales a lo largo y ancho del 
país. Desde el año 2003 realizo giras 
recorriendo la casi totalidad del 
territorio de cada provincia argentina. 
Hasta la fecha ha visitado 18 
provincias. En 2017 recibió la “Beca a 
la creación” del Fondo Nacional de las 
Artes en el rubro artes escénicas, por 

su proyecto “Sala de Teatro Móvil”, 
práctica inaugurada el 1º de 
noviembre de 2018, con la que ha 
recorrido hasta el presente, las 
provincias de Mendoza, La Pampa, 
Santa Cruz, Chubut y Río Negro. 
Dicha práctica fue premiada a nivel 
nacional por el Consejo Federal de 
Inversiones (C.F.I.) en su convocatoria 
“Cultura Imaginada 2020). Su deseo 
es acercar el Arte de la Magia a 
comunidades que nunca han 
disfrutado del trabajo de un mago, 
recorre en sus tiempos libres pueblos 
y parajes rurales de la línea sur de Río 
Negro (Cañadón Chileno, Pichi Luefu, 
Laguna Blanca, Mencué, Blancura, 
Pilquiniyeu del Limay, etc), brindando 
a la comunidad, su Show ad honorem 
en salones comunitarios y escuelas 
rurales. 
En el año 2004 tuvo el agrado de 
participar como congresista y dealer 
de productos de Magia fabricados en 
Argentina, del XXVI Congreso Mágico 
Nacional de España llevado a cabo en 
la ciudad de Zaragoza. En dicho 
congreso conoció a un dúo de magos 
que habían conseguido en comodato 
por el ayuntamiento de Zaragoza, un 
bus urbano en el que habían montado 
una sala de teatro. Fascinado por la 
idea, le comento de su  deseo de 
llevar a cabo un proyecto similar en 
Argentina, teniendo en cuenta que ese 
tipo de unidades resultan difícil de 
conseguir de dicha manera. Es por 
esto que le llevo diez años adquirir la 
unidad y un año más la transformación 
en sala.  
…” Motivó dicho proyecto mi deseo y 
necesidad de llegar con mi Arte a los 
más variados lugares, logrando 
independencia en la necesidad de 
salas y demás espacios para actuar, y 
brindándome la posibilidad de acercar 
la Magia a los barrios, parajes y zonas 
alejadas de los puntos de cultura 
céntricos. De esta forma (y con 
inmenso goce) la sala se acerca a los 
vecinos y las vecinas, generando una 
sensación indescriptible de realización 
personal y agradecimiento 
comunitario” … menciona el artista. 
En el armado del proyecto de la sala 
colaboró, tanto en forma económica 
como en compromiso, la Beca a la 
creación del Fondo Nacional de las 
Artes. Los 50.000 pesos otorgados se 
sumaron a los 60.000 pesos propios 
para finalizar el armado de la sala 
teatral. Sin dejar de lado el valor de la 
unidad, actualmente tasada en 
3.500.000 pesos, es de destacar que 
para el armado de la sala se 
desmontaron dos camas cuchetas, la 

totalidad del comedor principal y tres 
butacas de acompañante. Debido a 
que el motorhome fue armado en los 
años `80, fue necesaria una completa 
transformación de su interior. …” 
Además deseo destacar que todo 
equipamiento, tanto estructural, sonido 
e iluminación, publicitario y demás es 
propio, transformándose en mi 
filosofía de vida: invertir todo para 
contar con tranquilidad y respaldo. El 
único aporte externo a mi proyecto-
práctica ha sido la Beca del Fondo 
Nacional de las Artes” … 
La Sala de Teatro Móvil 1 ha recorrido 
desde su inauguración en noviembre 
de 2018 las provincias de Mendoza, 
Neuquén, La Pampa, Santa Cruz, 
Chubut y Río Negro. 
Actualmente se encuentra abocado en 
la construcción de su “Segunda Sala 
de Teatro Móvil” en un ómnibus con 
capacidad para 38/45 espectadores 
que ambicionará recorrer nuevamente 
el país, siempre con gestión y 
producción independientes y atento a 
nuevos proyectos y desafíos. 
¡El mago Tony está finalizando la 
construcción de la conferencia-debate 
“Vivir de Gira!” que habla acerca de su 
método de trabajo itinerante, que 
busca transmitir los conocimientos y 
las herramientas que le han sido muy 
útiles en la actividad. Esta charla 
estará dirigida a miembros de la 
comunidad artística interesados en el 
trabajo itinerante. Tony desea 
destacar que la idea de esta charla 
surgió en una capacitación virtual a 
cargo del Mg. Germán Bianco Dubini, 
un disparador que canalizó su 
necesidad de compartir su experiencia 
y gozar del reconocimiento de pares. 
Por otra parte, el joven motor que 
moviliza la práctica está intacto: el 
deseo de continuar recorriendo el país 
brindando la pasión por lo que 
hacemos… 
AUTOR: Fabiana Mansilla (JSRNDH) 
Iniciativa: Verónica Montero, 

secretaria de turismo y cultura de Dina 
Huapi. 
El Proyecto de Declaración Nº 736 

fue aprobado por unanimidad, en 
Sesión Ordinaria Nº 008-2022 del día 
14 de julio de 2022, según consta en 
Acta Nº 008/ 2022.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
DECLARACION 
Artículo 1º) Se declara de interés 

municipal, educativo, social y turístico 
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la “SALA DE TEATRO MÓVIL” del 

MAGO TONY ARANZ. 
Artículo 2º) Comuníquese, publíquese 

en el Boletín Oficial. Tómese razón. 

Cumplido, archívese. 

 
DECLARACION Nº 633-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:  Declarar 

de interés municipal, cultural, social y 
turístico la décima edición del Festival 
de Blues”. 
ANTECEDENTES: 

Constitución Nacional 
Carta orgánica Municipio Dina Huapi 
Ordenanza N° 076-CDDH-2013 
Ordenanza N° 120-CDDH-2014 
Ordenanza N° 151-CDDH-2015 
Ordenanza N° 239-CDDH-2016 
Ordenanza N° 250-CDDH-2017 
Ordenanza N° 265-CDDH-2017 
Ordenanza N° 266-CDDH-2017 
Ordenanza N° 309-CDDH-2018 
FUNDAMENTOS: 

En agosto de 2011, Johnny Childs, 
con el apoyo de más de 15 mil 
amantes del blues, entre ellos, 
muchísimos músicos, hizo circular una 
propuesta para designar oficialmente 
el primer sábado de agosto de cada 
año, como el Día Internacional de 
Blues, con el objetivo “celebrar, 
promover y preservar el rico legado, la 
tradición y el futuro de la gran forma 
de arte americano y el idioma 
internacional conocido como música 
blues”. Sus impulsores también 
quieren destacar el “papel diplomático” 
del género, al “unir a las personas en 
todos los rincones del mundo”. 
La celebración del DÍA 
INTERNACIONAL DEL BLUES, se 
celebra en simultáneo en distintas 
ciudades del mundo y ha ido 
creciendo año a año con muy buena 
respuesta del público. Este festival 
cumple con la idea original: que se 
asiente como hito musical anual al que 
la gente espera para ver a sus 
estrellas locales… Cada banda y cada 
músico tiene su público, los siguen 
todo el año y pueden verlos a todos 
juntos en un solo evento. El blues es 
la música que tocan, pero el Día 
Internacional del Blues es la excusa 
para organizar un muestrario de los 
artistas locales”. 
El Blues ha trascendido la categoría 
de música folklórica, convirtiéndose en 
un lenguaje musical, piedra basal de 
gran parte de la música actual. 
Cabe destacar que, desde nuestro 
lugar en Latinoamérica, esta 
celebración no tiene como fin 
“imponer” un género foráneo, sino 
celebrar la enorme influencia que tuvo 
y tiene en la música popular actual, 

incluido nuestro “rock nacional”, 
(recordemos a Manal, precursores en 
nuestro país y en el mundo del Blues 
cantado en español). 
El Alambique fue la única banda de 
Latinoamérica incluida en la grilla 
mundial de eventos en simultáneo, de 
la celebración inaugural del 
INTERNATIONAL BLUES MUSIC 
DAY 2013, y es organizadora de dicho 
evento en la región de los lagos, 
realizando tal celebración con gran 
cantidad de artistas invitados y en 
forma consecutiva, año a año. 
El Evento del Día del Internacional del 
Blues, se viene realizando en Dina 
Huapi desde 2017 a la fecha, que lo 
ubica en la cartelera internacional, con 
una excelente respuesta del público 
que espera este evento anual ya 
establecido. 
http://www.internationalbluesmusicday
.com/events.html 
2013: Estación Araucanía - Bariloche 
2014: Teatro La Baita - Bariloche 
2015: Teatro La Baita – Bariloche 
2016: Doble función Biblioteca 
Sarmiento – Bariloche 
2017: Sum Roberto Navarro – Dina 
Huapi 
2018: Sum Roberto Navarro – Dina 
Huapi 
2019: Sum Roberto Navarro – Dina 
Huapi 
2020: La edición de 2020 fue realizada 
en forma virtual por razones 
“pandémicas”.  
2021: Sum Roberto Navarro – Dina 
Huapi 
2022: Sum Roberto Navarro – Dina 
Huapi 
Hasta la fecha, en estos eventos del 
Día Internacional del Blues han 
participado  
130 personas, (músicos, bailarinas. 
locutora), y algunos invitados de otras 
localidades pasaron por las todas las 
ediciones de nuestro evento del Día 
internacional del Blues (y seguirán 
pasando). 
Acerca de la organización: 
El Día Internacional del Blues es 
organizado por Santiago Azar y su 
banda El Alambique que cuenta 22 
años de trayectoria ininterrumpida 
desde su creación, transitando casi 
todos los escenarios de la ciudad y la 
región, desde pequeños bares hasta 
auditorios y teatros. Además de las 
múltiples presentaciones en pubs, 
también tuvo destacada participación 
en La III Fiesta Nacional del 
Chocolate, en La Fiesta Provincial de 
La Estepa, en la Fiesta Municipal de la 
Cerveza, en el 9º Festival de la 
Cerveza 2016 y en la 35º y 37º Fiesta 

de las Colectividades Europeo-
argentinas. 
El Alambique fue la única banda de 
Argentina incluida en la grilla mundial 
de eventos en simultaneo, de la 
celebración inaugural del 
INTERNATIONAL BLUES MUSIC 
DAY 2013, una de las tres del país en 
2014, y otra vez la única de Argentina 
en 2015, y es organizadora de dicho 
evento en la ciudad, realizando tal 
celebración con gran cantidad de 
artistas invitados para estos eventos y 
en forma consecutiva, año a año. 
También la banda organizó y participó 
en el 1er y 2º Festival de Jazz y Blues 
de Dina Huapi. 
En 2017 y 2018 participo en el Festival 
de Blues y Cerveza de Lago Ranco 
(Chile) compartiendo el escenario con 
prominentes bandas y músicos de 
Chile, Perú, Ecuador y Argentina, con 
muy buena repercusión del público y 
de la prensa. 
En noviembre de 2018 participo en el 
primer festival de Blues de San Martín 
de los Andes en el Teatro San José, 
compartiendo escenario con grandes 
figuras del rock y blues regional y 
nacional  
En febrero de 2019 participo en el 7º 
Festival Internacional de Blues de 
Pucón. 
En marzo de 2020, lanzan su primer 
disco oficial, con la participación en un 
tema de una de las más prominentes 
figuras del blues de New York, 
Michael Hill. 
En 2020, participan vía streaming en 
el festival de Blues en el Río, 
(Corrientes, Argentina), en el Festival 
de Blues de Pergamino (Buenos Aires, 
Argentina), y en el 2021 en el 1er 
Obregón sonora Blues Fest, también 
en formato virtual. 
En 2021 Participa en la 50ª Fiesta 
Nacional de la Nieve. 
La banda está formada por: 
Verónica Gil: voz 
Paz Jacquier: bajo 
Marcelo Fayer: guitarra rítmica 
Juan Manuel Zito: batería 
Luciano Giudice: teclados 
Lisandro Gambini: saxo alto 
Marco Giupponi: saxo tenor 
Santiago Azar: guitarra y composición 
China García: coros 
Ella Schroeder: coros 
Este año son de la partida: 
El Alambique (Bariloche): Verónica 
Gil, Ella Schroeder, Cintia García, Paz 
Jacquier, Luciano Giudice, Juan 
Manuel Zito, Marcelo Fayer, Marco 
Giupponi, Lisandro Gambini, Santiago 
Azar. 

http://www.internationalbluesmusicday.com/events.html
http://www.internationalbluesmusicday.com/events.html
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Elephant Rockers: Federico 
Formoso,Ángel Sepúlveda, Agustín 
Merino 
Lupe Blues Band (Bariloche): 
Guadalupe Olguin, Jonás Etchichury, 
Fabián Lanata 
Reina de Maples (Villa La Angostura): 
Carla Garrido, Nicolás Terpin, Gabriel 
Saavedra Pino, Elías Maragaño. 
Mark Harrington (Dina Huapi) 
El festival de blues cumple 10 años y  
tenemos el honor y el orgullo que se 
realice en el hermoso escenario del 

salón de usos múltiples, Roberto 
Navarro. 
AUTOR: Fabiana Mansilla (JSRNDH) 
Iniciativa: Verónica Montero, 

secretaria de turismo y cultura de Dina 
Huapi. 
El Proyecto de Declaración Nº741 

fue aprobado por unanimidad en 
Sesión Ordinaria Nº008/2022 , del día 
14 de julio de 2022,  según consta en 
Acta N°008/ 2022.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
DECLARACION 
Artículo 1º) Se declara de interés 

municipal, cultural, social y turístico la 
décima edición del “FESTIVAL DE 
BLUES” por el DIA INTERNACIONAL 
DEL BLUES a realizarse en el S.U.M. 

Roberto Navarro. 
Artículo 2º) Comuníquese, 

publíquese, cumplido, archívese.

 

COMUNICACIONES
 
COMUNICACIÓN Nº 634-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

COMUNICAR A LOS MINISTERIOS 
DE OBRAS PUBLICAS Y 
EDUCACION LA NECESIDAD DE 
RECUPERAR OBRA DE ESCUELA. 
ANTECEDENTES:  

Constitución Nacional 
Constitución Provincial 
Carta Orgánica Municipal del Pueblo 
de Dina Huapi 
Comunicación 197-CDDH-2016 
Comunicación 507-CDDH-2021 
FUNDAMENTOS: 

El Artículo 60 de la Constitución de la 
Provincia de Río Negro establece que 
“La cultura y la educación son 
derechos esenciales de todo habitante 
y obligaciones irrenunciables del 
Estado”.  
En concordancia, la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi, 
en su Capítulo II, Artículo 14, De la 
Educación, manifiesta:” Los habitantes 
del municipio de Dina Huapi, tienen el 
derecho de acceder a una educación 
pública, permanente, gratuita, libre de 
dogmatismos, que les permita su 
realización personal e integración 
social y laboral, en función de sus 
intereses y de las necesidades de la 
comunidad”. 
El mismo artículo continúa diciendo: 
“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 y desarrolla 
políticas que atienden a la educación 

no formal en sus diversas 
manifestaciones. Facilita la instalación 
de establecimientos educativos 
terciarios y universitarios”. 
En el año 2009 el Gobierno de la 
Provincia de Río Negro anunció la 
incorporación de once escuelas de 
jornada extendida. El anuncio se 
realizó en el marco de un programa 
financiado mediante un crédito del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
orientado exclusivamente a la 
construcción y refacciones de edificios 
escolares.  
El objetivo social, según el BID, era 
beneficiar cerca de 21 mil jóvenes. 
El programa establecía el llamado a 
licitación para la construcción de tres 
escuelas en el año 2010, una en el 
barrio Omega de San Carlos de 
Bariloche, otra en el Noreste de 
Cipoletti y una en Dina Huapi. 
En el año 2010, entre el entonces 
Ministro de Educación César Barbeito 
y el entonces Intendente de Dina 
Huapi, Hugo Cobarrubia, se anunció la 
construcción de un edificio escolar 
enmarcado en el Programa de 
Jornada Extendida.  
El edificio se planificó en una 
superficie de 1.965,82 m2., con 8 
aulas comunes, taller de ciencias y 
polivalente, centro de recursos, dos 
aulas taller, sala de maestros, sector 
de gobierno, sanitarios, sala de 
máquinas, office y salón de usos 
múltiples con entrada independiente.  
La obra se empezó, pero no se 
concluyó. 11 años después, presenta 
un preocupante estado de abandono. 
Sufrió todo tipo de vandalismo, robo 
de materiales y destrucción de 
paredes. Al tratarse de una obra de 
construcción emplazada en un pinar, 
no presenta buena iluminación y en 
ocasiones es utilizada a modo de 
escondite, por lo que atenta contra la 
seguridad de la comunidad y además 
exhibe una importante cantidad de 

basura en su perímetro, 
constituyéndose en un factor de riesgo 
para la salud y el medio ambiente. 
Sumado a esto, cabe remarcar que, 
en la actualidad, Dina Huapi posee un 
jardín de infantes, una escuela 
primaria de jornada simple, una 
escuela de jornada extendida en 
Ñirihuau y un colegio secundario de 
jóvenes y de adultos, este último en 
horario nocturno. Ante el crecimiento 
exponencial de la población en la 
localidad, se hace evidente la 
necesidad de contar con más 
establecimientos educativos. 
Por todo lo expuesto, resulta urgente y 
necesario que los Ministerios de 
Educación y Obras Públicas estén en 
autos de la situación descripta ut 
supra y tomen cartas en el asunto 
generando un plan de obras orientado 
a recuperar el edificio para brindar una 
nueva opción en materia de educación 
pública a la comunidad de Dina Huapi. 
Autor: concejal Gabriel Páez 
(MPDH).  
El Proyecto de Comunicación Nº 
737-CDDH-2022, fue aprobado por 

unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
009-2022, del día 04 de agosto de 
2022, según consta en Acta Nº 
009/2022. 
Por ello, en ejercicio de las 
atribuciones; 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
COMUNICACIÓN 
Artículo 1º) Comunicar a los 

Ministerios provinciales de Obras 
Públicas y Educación  
la necesidad de recuperar la obra de 
escuela de jornada extendida ubicada 
entre las calles Las Rosas, Los Tilos, 
Los Crisantemos y Petunias. 
Artículo 2°) Solicitar a la Intendenta 

Municipal de Dina Huapi, realizar las 
gestiones necesarias para el 
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cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo precedentes 

Artículo 3º) Comuníquese, publíquese 

en el Boletín Oficial. Tómese razón. 
Cumplido, archívese.

 

DECLARACIONES
 
DECLARACIÓN Nº 635-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

DECLARAR DE INTERÉS 
MUNICIPAL, CULTURAL Y SOCIAL 
“MILONGA AZUL” 
ANTECEDENTES: 

 Constitución nacional 

 Carta Orgánica Municipal 

 Ordenanza N° 076-CDDH-
2013 

 Ordenanza N° 092-CDDH-
2013 

 Ordenanza N° 120-CDDH-
2014 

 Ordenanza N° 151-CDDH-
2015 

 Ordenanza N° 239-CDDH-
2016 

 Ordenanza N° 230-CDDH-
2017 

 Ordenanza N° 234-CDDH-
2017 

 Ordenanza N° 265-CDDH-
2017 

FUNDAMENTOS: 

Milonga Azul, es un show, una puesta 
en escena, que se desarrolla en el 
SUM de nuestra localidad. Nació en el 
año 2015 como una necesidad, desde 
el taller de tango, de la profesora 
Victoria Pinazo, de generar en Dina 
Huapi un espacio que albergue el 
tango salón en su dimensión social y 
cultural. Desde el comienzo se invita 
también a parejas de bailarines 
profesionales, ballet de tango, 

músicos, artistas plásticos, entre otros 
para que realicen sus propuestas 
estéticas mientras sucede la milonga 
abrazada así a la dimensión artística. 
A cada artista se le ha remunerado 
económicamente poniendo en valor al 
trabajador del arte. 
Durante la pandemia Milonga Azul 

hizo dos presentaciones al aire libre 
(en la plaza de la rampa) y también 
dos veces en espacios privados, 
cuando aún no se habilitaban los 
espacios públicos municipales 
cerrados para eventos, para que el 
espíritu de la milonga no se pierda. 
Es importante recordar que el Tango 
fue declarado Patrimonio Cultural 
intangible de la humanidad por la 
UNESCO. 
La encargada, organizadora y mentora 
de esta propuesta es la profesora 
Victoria Pinazo. 
Victoria Pinazo es profesora nacional 
de Danzas Nativas y Folklore otorgado 
por el Instituto Nacional Superior del 
Profesorado de Folklore, dependiente 
del Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación. 
Además, es Profesora de Artes en 
Danzas con mención en Danzas 
Folklóricas y Tango 
Otorgado por el Instituto Universitario 
Nacional de las Artes –IUNA- 
dependiente del Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación. 
Desde al año 2009 tiene a su cargo 
los talleres de tango y folklore en el 

sum Roberto Navarro de nuestra 
localidad, colaborando y participando 
activamente en las diferentes 
propuestas desde la municipalidad.  
En junio de este año Milonga Azul 
cumplió 7 años y en la actualidad se 
está trabajando para remontar los 
espacios y volverlos a poner en el 
lugar que tenían antes. 
AUTOR: Fabiana Mansilla (JSRNDH) 
INICIATIVA: Verónica Montero, 

secretaria de turismo y cultura de Dina 
Huapi. 
El Proyecto de Declaración Nº 742-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
009-2022, del día 04 de agosto de 
2022, según consta en Acta Nº 
009/2022.  
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, turístico y social 
“MILONGA AZUL” a cargo de la 

profesora Victoria Pinazo, tallerista del 
S.U.M. Roberto Navarro. 
Artículo 2º) De forma.- 

 
 
 
 

 

ORDENANZAS
 
ORDENANZA Nº 636-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“APROBACIÓN CUENTA GENERAL 
DEL EJERCICIO PERIODO 2021.”  
ANTECEDENTES: 

 Carta Orgánica Municipal 
Artículo 49 Inciso 21. 

 Ordenanza 003-CDDH-09 

 Nota N°473-MGS-2022-
TCDH 

 Nota N°458-MGS-2022-
TCDH 

 Nota N°435-MGS-2022-
TCDH 

 Nota N°50-SDE-2022 
FUNDAMENTOS: 

La Cuenta General del Ejercicio son 
Estados Contables y herramientas de 

información que el Municipio como 
entidad de administración de recursos 
económicos y financieros necesita 
presentar ante distintos organismos 
provinciales, nacionales e 
internacionales de crédito. 
Conforme a lo requerido por el artículo 
80 de la Ordenanza 003-2009-CDDH, 
de “Elaboración del presupuesto – 
Régimen de contabilidad” el Poder 
Ejecutivo Municipal ha presentado 
ante el Tribunal de Contralor el 
expediente correspondiente a la 
Cuenta General del Ejercicio Período 
2021. 
Que según Dictamen CGE 2022 punto 
5), el si bien el Tribunal de Contralor 
de la Municipalidad de Dina Huapi, 

recomienda la no aprobación de la 
Cuenta General del Ejercicio 2021, 
con fundamentos ajenos a las 
cuestiones netamente contables, y 
entendiendo que el basamento del 
mismo no es suficiente para tal 
declaración. 
Es importante destacar que, más allá 
de la normativa local respecto al 
alcance del informe y también 
respecto de la elaboración de la 
cuenta del ejercicio, se aplican normas 
contables y profesionales tanto de 
manera supletoria como ampliatoria, 
que regulan la actuación de los 
profesionales intervinientes en 
ciencias económicas respecto de la 
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información contable, económica y 
financiera.  
El Tribunal de Contralor de la 
Municipalidad de Dina Huapi cuenta 
con dos asesores, uno de carácter 
legal y otro contable. El segundo de 
ellos es un profesional no solo con 
idoneidad para el cargo debido a su 
antigüedad en el puesto que 
desempeña, sino que es considerado 
personal calificado por su título 
profesional de contador que acredita.  
Entendemos que su opinión respecto 
al dictamen es fundamental para el 
caso concreto que se presenta, y 
sorprendentemente, se observa en el 
dictamen que la misma es omitida 
dado que solo se mencionan las 
sugerencias del asesor letrado. 
Entre los fundamentos del Tribunal de 
Contralor de la Municipalidad de Dina 
Huapi para pronunciarse por la 
negativa, menciona la falta de la 
memoria de la cuenta del ejercicio 
cuando la misma fue entregada 
conjuntamente con la cuenta del 
ejercicio el día 18 de abril del 
presente, y obra debidamente foliada 
en conjunto con el demás documental.  
Además, es importante mencionar que 
se dio respuesta a las observaciones 
requeridas ya sea mediante la 
rectificación de la información o la 
explicación pertinente, todo planteado 
mediante Nota N° 50-SDE-2022, 
demostrando plena disposición y 
responsabilidad en la confección de la 
cuenta general de ejercicio, claridad 
en el contenido de la misma y 
respetando la labor de auditoria 
llevada adelante por el Tribunal de 
Contralor de la Municipalidad de Dina 
Huapi.  
Que las observaciones del punto 4 del 
Dictamen no presentan ningún desvío 

significativo que ameriten la 
sugerencia de que la información 
vertida no sea fidedigna o este alejada 
de la realidad, ni tampoco se vuelca 
en dicho dictamen anomalía alguna 
producto de la auditoría realizada. 
Sentado lo precedente, y en una 
interpretación armónica de lo volcado 
en el Dictamen del Tribunal de 
Contralor de la Municipalidad de Dina 
Huapi, y entendiendo que el mismo 
carece de fundamentos que posibiliten 
o justifiquen rechazar la información 
vertida en la cuenta general del 
ejercicio 2021, entendemos que está 
habilitado el cuerpo deliberativo para 
proceder al tratamiento y aprobación 
de la cuenta general de ejercicio, ya 
que el Poder Ejecutivo ha dado 
estricto cumplimiento a las 
disposiciones vigentes, es decir, 
haciendo una interpretación del 
dictamen del tribunal no hay 
elementos que justifiquen paralizar el 
tratamiento, y justamente, 
interpretando lo que dice el mismo 
dictamen, la falta de aprobación no se 
corresponde con los considerandos 
del punto cuarto.  
Es de vital importancia para el normal 
desarrollo económico y financiero de 
la Municipalidad de Dina Huapi tener 
la posibilidad de postular a programas 
y proyectos de desarrollo urbano, 
social, deportivos y de asistencia 
social que cuentan con financiamiento 
externo, ya sea nacional o provincial, 
siendo indispensable para la 
postulación poder contar con la cuenta 
general del ejercicio aprobada.  
Que conforme al Artículo 49 Inciso 21 
de la Carta Orgánica Municipal, es 
atribución del Concejo Deliberante 
examinar, aprobar o desechar total o 
parcialmente el balance general del 

ejercicio vencido, presentado por el 
Departamento Ejecutivo. 
Por las consideraciones expuestas, es 
que este proyecto es de vital 
importancia para el normal 
desenvolvimiento de la administración 
municipal, máxime tomando en 
consideración que desde el Poder 
Ejecutivo Municipal se ha dado 
cumplimiento a todas y cada una de 
las requisiciones formuladas, y que los 
fundamentos que expresa el Tribunal 
de Contralor se contradicen con la no 
aprobación, puesto que, en el mismo 
dictamen, dan por correctamente 
realizada la auditoría llevada a cabo.  
AUTORES: Intendente Municipal Arq. 

Mónica Balseiro. 
COLABORADORES: Secretario de 

Desarrollo Económico David Alfredo 
Prafil. Director de Recaudación 
Tributaria, Cr. Jonathan Zona. 
El Proyecto de Ordenanza Nº 743-
PEDH-2022 fue aprobado en Sesión 

ordinaria Nº 009-2022 del día 04 de 
Agosto de 2022, por unanimidad 
según consta en Acta Nº 009/2022.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º) APRUEBASE, la Cuenta 

General del Ejercicio Período 2021 de 
la Municipalidad de Dina Huapi, el que 
se agrega a la presente Ordenanza 
como: Anexo I, “Cuenta General del 
Ejercicio al 31 de diciembre de 2021”  
Artículo 2º) Comuníquese, 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese razón. Cumplido, archívese. 
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ORDENANZA Nº 637-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Reconocimiento a la conformación de 
la Junta Vecinal DINA HUE” 
ANTECEDENTES:   

 Constitución Nacional. 

 Constitución Provincial. 

 Carta Orgánica Municipal. 

 Ordenanza Nº 013-CDDH-
2009. 

 Ordenanza Nº 102-CDDH-
2013. 

 Ordenanza Nº 207-CDDH-
2016. 

 Resolución Nº 034-2012 
FUNDAMENTOS: 

Las Juntas Vecinales representan la 
célula básica y principal de la 
participación vecinal en un estado 
municipal, son el nexo primario entre 
los vecinos y nuestras autoridades 
electas democráticamente. Su 
funcionamiento eficiente tiende a 
facilitar la gestión de estado, 
colaborando con las autoridades que 
correspondan, hace al mejoramiento 
de la calidad de vida de los vecinos 
que habitan dentro de su jurisdicción. 
Una fluida participación y mantener 
una correcta comunicación entre la 
Junta Vecinal y el Gobierno Municipal 
planteando proyectos de bien común, 
comunicando problemas y buscando 
soluciones conjuntas hacen sin duda 
al cumplimiento de ese objetivo 
esencial. 
Los vecinos del Barrio Dina Hue, 
perteneciente al área CMA3 según 
Código Urbano Municipal, 
comenzaron el proceso para 
conformar la Junta Vecinal del barrio 
nombrado con el objetivo de cooperar 
con progreso de la ciudad, y trabajar 
para solucionar los problemas 
inherentes al barrio. 
Así y según lo establecido en el 
Artículo 133 de la Carta Orgánica 
Municipal “…El municipio reconocerá 
por ordenanza a las juntas vecinales. 
Las mismas serán elegidas por los 
vecinos, en forma libre y democrática, 
mediante el sistema de voto universal 
y secreto. Este acto será fiscalizado 
por las autoridades municipales…”, 
quien a través de la figura del Director 
de Juntas Vecinales reconocido por 
Ordenanza Nº 006-CDDH-09, deberá 
llevar adelante el proceso de creación 
en conjunto con los vecinos 
solicitantes. 
Las Juntas vecinales tienen 
reconocidas funciones y atribuciones 
tales como promover la actividad 
cívica y estimular la participación 
comunitaria, elegir sus autoridades. 
Informar y asesorar al gobierno 

municipal respecto del estado y 
necesidades del vecindario de su 
jurisdicción. Colaborar en formulación 
de programas de interés comunal. 
elaborar y proponer ante el gobierno 
municipal anteproyectos de obras, 
servicios y trabajos que considere 
necesario en su jurisdicción. Emitir 
opinión sobre acciones municipales 
que se pongan en su conocimiento o 
que sean sometidas a su 
consideración. Participar por medio de 
sus representantes con voz, en las 
sesiones del concejo municipal 
cuando se trate de temas que afecten 
a su jurisdicción. Administrar las 
acciones propias y aquellas que le 
delegue el municipio. Mantener una 
permanente y eficaz acción y 
cooperación con la población y 
entidades representativas del 
vecindario. Procurar y alentar la 
participación de la comunidad en toda 
acción que tienda al progreso material 
del vecindario y a un mayor nivel y 
calidad de vida de sus habitantes. 
En consecuencia, se procede al 
reconocimiento de la junta “DINA 
HUE”, fomentando y amparando el 
derecho a la participación ciudadana 
en todo el ámbito de la ciudad de Dina 
Huapi. 
AUTORES: Gerónimo Barraquero 

(FDT), Fabiana Mansilla (JSRNDH), 
Gabriel Páez (MPDH).         
El Proyecto de Ordenanza Nº 744-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
009-2022, del día 04 de agosto de 
2022, según consta en Acta Nº 
009/2022.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI  
SANCIONA CON CARÁCTER  
DE ORDENANZA 
Artículo 1º) Se reconoce la 

conformación de la Junta Vecinal 
DINA HUE, cuyos 

límites son: al norte la Calle Los 
Nogales, al sur la Jens Brendstrup, al 
este el Cerro Leones y al oeste Calle 
Las Petunias. 
Artículo 2°) La conformación de la 

primera comisión directiva de la junta 
vecinal Dina Hue queda integrada 

según anexo I que se adjunta a la 
presente ordenanza. 
Artículo 3º) El Poder Ejecutivo 

Municipal incorporará a la Junta 
Vecinal DINA HUE 
al Registro de Juntas Vecinales. 
Artículo 4º) El Poder Ejecutivo 

Municipal otorgará a la Junta Vecinal 
DINA HUE la 

personería jurídica municipal 
correspondiente. 
Artículo 5º) Comuníquese, 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese razón. 
Cumplido, archívese. 
Primera Comisión Directiva Barrio 
DINA HUE integrada por: 
Presidente: Carlos Di Pasquale;  
Vicepresidente: Javier Piegaro;  
Tesorero: Andrés Fernando Vitulich;  
Secretario: Pablo Ariel De Masi (en 

sustitución de la originalmente 
designada: Laura Bravo Blasco, 
conforme Nota de fecha 27.06.22);  
Revisor de Cuentas Titular: Gustavo 

Esteban Mardones;  
Revisor de Cuentas Suplente: 

Facundo Iaconis;  
Vocal Titular 1: Carlos Madueño;  
Vocal Titular 2: Florencia Correa;  
Vocal Titular 3: Fernando Tarrazo;  
Vocal Suplente 1: Valeria dos Ramos 

Farías;  
Vocal Suplente 2: Natalia Borda;  
Vocal Suplente 3: Martín 

Fontanarossa.  

 
ORDENANZA Nº 638-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar 
Resolución Nº 050-INT-2022” 
ANTECEDENTES:   

 Carta Orgánica Municipal 
(Artículos 49 inc. 16 y 72 inc. 
28). - 

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, 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 
050-INT-2022 del Poder Ejecutivo.  
AUTORES: concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH)       
El Proyecto de Ordenanza Nº 747-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
009-2022, del día 04 de agosto de 
2022, según consta en Acta Nº 
009/2022.  
 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 050/INT/2022 del Poder Ejecutivo 
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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.  

 

RESOLUCIONES
 
RESOLUCIÓN Nº 023-CDDH-2022 

Dina Huapi, 19 de Julio de 2022.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“TAEKUONDO- Colaboración” 
VISTO, la necesidad requerida de 

ayuda económica, efectuada por los 
Sres. Lissette Ugarte y Javier 
Mermoud en su calidad de 
entrenadores de Taekuondo, que 
brindan su expertise en la disciplina 
formando jóvenes en nuestro 
Polideportivo Municipal, y que habrán 
de viajar con 3 (tres) de sus alumnos 
al “PRIMER NACIONAL DE 
TAEKUONDO CADETE JUVENIL” a 
realizarse en la ciudad de San Luis 
representando a nuestra localidad, y 
poder cubrir los gastos de combustible 
por traslado.  
CONSIDERANDO, Que está dentro 

de las posibilidades del Concejo el 
colaborar con la suma de hasta $ 
15.000,00 (Pesos: Quince mil). 
Que se deberá efectuar pertinente 
rendición de comprobantes de gastos 
del dinero solicitado, en un plazo de 
10 días hábiles.  
Los futuros aportes solicitados estarán 
sujetos a las anteriores rendiciones.  
Por ello; 
El Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Colaborar con los 

entrenadores de Taekuondo Lissette 
Ugarte y Javier Mermoud, por la suma 
de $ 15.000,00 (Pesos: Quince mil), 
Orden de Pago Nº 0001-860. 
Transferencia Operación Nº 14165778 
a la cuenta titularidad de la señora 
Lissette Ugarte (CUIL: 23-92759745-
4), efectuada en fecha 19 de Julio de 
2.022. 
Artículo 2º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 515. 
Artículo 3º.- Comuníquese a 

Concejales, Asesores y Secretarias. 
Archívese. - 

 
RESOLUCIÓN Nº 024-CDDH-2022 

Dina Huapi, 28 de Julio de 2022.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“ASOCIACIÓN CLUB ATLETICO 
DINA HUAPI - Colaboración” 
VISTO, el requerido apoyo económico 

efectuado por los Sres. José A. Criado 
y Fabian A. Alvira, en su calidad de 
presidente y secretario de la 
ASOCIACIÓN CLUB ATLÉTICO DINA 

HUAPI, mediante nota recibida en 
fecha 26.07.22, para cubrir gastos de 
transporte, ambulancia, alojamiento y 
viáticos para participar del Torneo 
Clasificatorio Patagónico que otorga 
plaza para participar del Torneo 
Regional Amateur y así representar a 
Dina Huapi en importante 
competencia a nivel nacional.  
CONSIDERANDO, Que está dentro 

de las posibilidades del Concejo el 
colaborar con la suma de hasta $ 
15.000,00 (Pesos: Quince mil), lo que 
así se decidió en Comisión Legislativa 
N°024/2022 de fecha 27.07.22. 
Que se deberá efectuar pertinente 
rendición de comprobantes de gastos 
del dinero solicitado, en un plazo de 
10 días hábiles.  
Los futuros aportes solicitados estarán 
sujetos a las anteriores rendiciones.  
Por ello; 
El Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Colaborar con la 
ASOCIACIÓN CLUB ATLÉTICO DINA 
HUAPI por la suma de $ 15.000,00 
(Pesos: Quince mil), Orden de Pago 
Nº 0001-863. Transferencia Operación 
Nº 14296235 a la cuenta titularidad de 
la Asociación Club Atlético Dina Huapi 
(CUIT: 30-70912424-9), efectuada en 
fecha 28 de Julio de 2.022. 
Artículo 2º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 515. 
Artículo 3º.- Comuníquese a 
Concejales, Asesores y Secretarias. 

Archívese. - 

 
RESOLUCIÓN Nº 025-CDDH-2022 

Dina Huapi, 04 de Agosto de 2022.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“TAEKUONDO - Colaboración” 
VISTO, la necesidad requerida de 

ayuda económica para la atleta de 
Taekuondo: Thiara Kramm, efectuada 
por sus entrenadores Sres. Lissette 
Ugarte y Javier Mermoud mediante 
dos notas, ambas recibidas en fecha 
03.08.22. Una indicando que la misma 
ha sido seleccionada Juvenil 
Argentina y participará los días 8 al 12 
de agosto en actividad nacional en el 
CENARD; y la otra poniendo en 
conocimiento que dicha atleta 
competirá los primeros días de 
septiembre en el Campeonato 
Internacional G2 de Mar del Plata 

como competidora en 49 kg. Ambas 
actividades en representación de 
nuestra localidad y la provincia de Río 
Negro, y la necesidad estriba en poder 
cubrir los gastos de alojamiento por 
una semana en buenos aires e 
inscripción respectivamente cuyo 
cierre es el día 07.08.22.  
CONSIDERANDO, Que está dentro 

de las posibilidades del Concejo el 
colaborar con la suma de hasta $ 
5.000,00 (Pesos: Cinco mil) para cada 
una de las actividades enunciadas en 
el visto de la presente. 
Que se deberá efectuar pertinente 
rendición de comprobantes de gastos 
del dinero solicitado, en un plazo de 
10 días hábiles.  
Los futuros aportes solicitados estarán 
sujetos a las anteriores rendiciones.  
Por ello; 
El Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Colaborar con la atleta 

Thiara Kramm a través de sus 
entrenadores de Taekuondo Lissette 
Ugarte y Javier Mermoud, por la suma 
de $ 5.000,00 (Pesos: Cinco mil), 
Orden de Pago Nº 0001-865. 
Transferencia Operación Nº 14409921 
a la cuenta titularidad de la señora 
Lissette Ugarte (CUIL: 23-92759745-
4), efectuada en fecha 04 de Agosto 
de 2.022. 
Artículo 2º.- Colaborar con la atleta 
Thiara Kramm a través de sus 
entrenadores de Taekuondo Lissette 
Ugarte y Javier Mermoud, por la suma 
de $ 5.000,00 (Pesos: Cinco mil), 
Orden de Pago Nº 0001- 866. 
Transferencia Operación Nº 1440995 
a la cuenta titularidad de la señora 
Lissette Ugarte (CUIL: 23-92759745-
4), efectuada en fecha 04 de Agosto 
de 2.022. 
Artículo 3º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 515. 
Artículo 4º.- Comuníquese a 
Concejales, Asesores y Secretarias. 

Archívese. - 

 
RESOLUCIÓN Nº 026-CDDH-2022 

Dina Huapi, 04 de Agosto de 2022  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Federica Argentina BARRIA - 
Colaboración TORNEOS 
SUDAMERICANOS y 
PANAMERICANOS”.  
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VISTO:  La necesidad requerida de 

apoyo económico efectuado por los 
padres de la destacada exponente 
local Federica Argentina BARRIA, 
(Agustina Inés May Dixon -DNI: 
27.659.846- y Julián Esteban Barría -
DNI: 28.932.934-), mediante nota 
recibida con fecha 02.08.22, para 
lograr ingreso al TORNEO 
SUDAMERICANO 2022 a disputarse 
en Buenos Aires los días 1 y 2 de 
Septiembre del corriente año.  
CONSIDERANDO: Que está dentro 

de las posibilidades del Concejo el 

colaborar con la suma de hasta $ 
10.000,00 (Pesos: Diez mil). 
Que se deberá efectuar pertinente 
rendición de comprobantes de gastos 
del dinero solicitado, en un plazo de 
10 días hábiles.  
Los futuros aportes solicitados estarán 
sujetos a las anteriores rendiciones.  
Por ello; 
El Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Colaborar con la suma 
de $ 10.000,00 (Pesos: Diez mil), 

Orden de Pago Nº 0001-868. 
Transferencia Operación Nº 14409867 
a la cuenta titularidad de la 
progenitora de la menor de edad y 
beneficiaria Federica Argentina Barría: 
Agustina Inés May Dixon (DNI: 
27.659.846), efectuada en fecha 04 de 
Agosto de 2.022. 
Artículo 2º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 514. 
Artículo 3º.- Comuníquese a 
Concejales, Asesores y Secretarias. 

Archívese. – 

 

NORMAS PODER EJECUTIVO

 

RESOLUCIONES
 
Dina Huapi, 01 de julio de 2022 
RESOLUCIÓN N° 050/INT/2022 
VISTO:  

Carta Orgánica Municipal, art. 49 y art. 
72 siguientes y concordantes 
Nota 3030-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. Alejandro Tena, domiciliado 
en Los Calafates 205 D.H, de esta 
localidad, ha manifestado su voluntad 
de donar, al Municipio de Dina Huapi 
cuarenta metros cúbicos (40 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 

cuarenta metros cúbicos (40 m3) de 
leña de pino de parte del Sr, Alejandro 
Tena, domiciliado en Los Calafates 
205 D.H, 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, 01 de julio de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 051/INT/2022 
VISTO: 

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

Que mediante el dictado de 
Ordenanza 405-CDDH-2020, se 
aprobó la modificación del 
Organigrama Político del Poder 
Ejecutivo Municipal, y mediante la 
Ordenanza 493-CDDH-2020 que 
incorpora modificaciones al mismo. 
Que, reviste potestad exclusiva y 
excluyente del Intendente el 
nombramiento, promoción y remoción 
de los empleados y funcionarios del 
Departamento Ejecutivo (conforme art. 
72, inciso 5), en tanto puesto de 
naturaleza política. 
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 del 
Polideportivo, Luciana Díaz, ha 
presentado su renuncia a partir del 03 
de junio de 2022, por razones 
personales.  
Que, siendo facultad del Intendente la 
promoción de funcionarios de planta 
política es que se resuelve promover a 
Karina Saldivia, Documento Nacional 
de Identidad 25.655.708 al cargo de 
Coordinadora Polideportiva, 
dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Social, Género, Familia y 
Deporte en atención a la acefalia que 
impone el nombramiento de un 
funcionario.  
Asimismo, en el área de Deportes, el 
desarrollo de diferentes actividades, 
con mas el desempeño en cada una 
de ellas y la correcta valoración de las 
habilidades y aptitudes de los 
integrantes del equipo de gobierno, 
sugiere que se realicen cambios en 
pos de obtener el mejor provecho de 
las capacidades personas que 
integran el equipo de trabajo.  
Que, en este entendimiento, resulta 
útil, provechoso y beneficioso para las 
diversas áreas realizar una 
reasignación de personal, siempre en 
miras a buscar la excelencia.  
Que, en atención a la promoción 
efectuada, debe ser cubierta la 
vacante en la Supervisión del 
Polideportivo dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género, Familia y Deporte, 
procediéndose a nombrar al Sr. 
Horacio Alberto Vázquez, con 
Documento Nacional de Identidad 
40.186.427, quien cumple las 
condiciones de idoneidad para 
desempeñarse en el cargo. 
Que, todas las designaciones, 
modificaciones y reasignaciones que 
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por este acto se efectúan, facilitarán el 
desenvolvimiento las diversas áreas 
gubernamentales, optimizando la 
prestación de servicios y la 
operatividad del Municipio en el área 
administrativa. 
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) PROMOVER a la Sra. 

Karina Saldivia, con Documento 
Nacional de Identidad 25.655.708, 
actualmente Supervisora del 
Polideportivo, al cargo de 
Coordinadora del Polideportivo, 
dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género, Familia y 
Deporte, a partir del 01 de julio de 
2022.  
Artículo 2º) DESIGNAR al Sr. Horacio 

Alberto Vázquez, Documento Nacional 
de Identidad 40.186.427, en el cargo 
de Supervisor del Polideportivo, 
dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género, Familia y 
Deporte, a partir del 01 de julio de 
2022.  
Artículo 3º) INFORMAR a la 

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

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

 
Dina Huapi, 12 de julio de 2022 
RESOLUCIÓN N° 052/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 
  Resolución 028-INT-2022  
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 en el Artículo 72 en 
atención a la potestad del intendente, 
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, mediante Resolución 028-INT-
2022 se aprobó la contratación de 
Profesional Agrimensor, Roque Adrián 
Zarate, con Documento Nacional de 
Identidad 20.689.431, a los fines de la 
confección del plano de mensura y 
fraccionamiento de 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. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le fueran conferidas, 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER el pago de 

honorarios profesionales al 
Agrimensor Roque Adrián Zarate, con 
Documento Nacional de Identidad 
20.689.431 por trabajo de mensura y 
fraccionamiento de la manzana 496 en 
dos manzanas, con un total de 32 
parcelas, el mismo incluye análisis 
previo de los planos antecedentes, 
ejecución del plano de mensura y 
seguimiento del mismo ante los 
organismos oficiales. 
Artículo 2º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 

arbitrar los medios para librar el pago 
por la suma de pesos dieciocho mil ($ 
18.000) por parcela, más IVA, 
sumando un total de 32 parcelas, 
con un costo total de pesos 
Seiscientos noventa y seis mil, 
novecientos sesenta ($ 696.960), en 

concepto de pago de honorarios 
profesionales.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 15 de julio de 2022 
RESOLUCIÓN N° 053/INT/2022 
VISTO: 

 Ley Provincial 3186 y su 
reglamentación 
 Carta Orgánica Municipal  
Ordenanza 611-CDDH-2022 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal 
establece en su art. 72 inciso 15 de 
las atribuciones 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”. 
Que, se halla en plena vigencia la 
Ordenanza 611-CDDH-2022, la cual, 
prorroga la emergencia social, 
económica y de servicios, y reza en 
sus fundamentos “(…) la satisfacción 
de necesidades vinculadas a los 
servicios en un Municipio como Dina 
Huapi, es esencial, fundamental y 
tarea cotidiana en la gestión diaria. La 
asignación de recursos a las áreas de 
servicios, debe ser ágil, expeditiva y 
destinada a sanear las necesidades 
que imperiosa e intempestivamente se 
presentan, sobre todo en un contexto 
de incertidumbre económica como el 
actual, marcado por falta de existencia 
de stock, inflación sostenida y 
retención de mercaderías por parte de 
los proveedores como consecuencia 
de la especulación. Que, en este 
contexto, y siendo que las 
necesidades de vehículos se plasman 
en el día a día, muchas veces la falta 
de los mismos implica demoras y 
dilaciones en las gestiones del 
Municipio, o inconvenientes a la hora 
de articular entre las diversas áreas.” 
Que, asimismo, y en concordancia con 
lo dispuesto por la norma provincial 
3186 (del régimen de administración 
financiera de la provincia de rio negro) 
es dable destacar que la compra que 
se pretende, encuadra en los 
parámetros que dispone la misma 
para la habilitación de compra directa, 
como ser, la falta de stock del 
producto, y el cuadro inflacionario que 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 “Las Malvinas son argentinas” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 09/08/2022  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 30/08/2022 12:23 

52 

       

supone una variación de precios 
ostensible, lo que implica que el 
capital actual, a la demora en la 
adquisición, resultaría insuficiente 
para cubrir los costos de la compra.  
Que, el área de servicios, en especial 
la sub área de mantenimiento de red 
de agua posee una guardia activa, en 
la que se deben resolver imprevistos a 
cualquier hora, cualquier día de la 
semana, y muchas veces en terrenos 
complejos para acceder en vehículo, 
por la altura, distancia o 
emplazamiento de los mismos.  
Que, adquiriendo una camioneta para 
el área mencionada, le da jerarquía, 
plasmando la importancia de la misma 
y elevando el nivel de operatividad.  
Que, además, esta compra de una 
camioneta para el Municipio, capitaliza 
al mismo, dando a los fondos públicos 
un destino certero, con un bien de uso 
que, de acuerdo a la tendencia 
inflacionaria del país de los últimos 
años, acrece su valor con el tiempo, 
por lo que es una inversión que se 
justifica tanto en su origen como en su 
destino.  
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 camioneta pick up doble 
cabina, tracción 4 x 4, para el 
Municipio de Dina Huapi,  
Artículo 2º) AUTORIZAR la  

adquisición de accesorios necesarios 
para equipar camioneta pick up doble 
cabina, tracción 4 x 4 de acuerdo a las 
necesidades del área de servicios 
avocada a la atención del 
mantenimiento, reparación y guardias 
del servicio de agua potable.   
Artículo 3°) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
utilizas los medios y recursos 
necesarios para realizar la compra 
dispuesta en el artículo precedente.  
Artículo 4º) REFRENDA la presente 

Resolución el Jefe de Gabinete. 
Artículo 5º) De forma.  

 
Dina Huapi, 19 de julio de 2022 
RESOLUCIÓN N° 054/INT/2022 
VISTO:  

La Ordenanza 630-CDDH-2022 
“APROBAR ADENDA AL CONTRATO 
DE LOCACION”. 
La Ordenanza 631-CDDH-2022 
“RATIFICAR RESOLUCIÓN N° 040-
INT-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: 

- 630-CDDH-2022 

“APROBAR ADENDA 
AL CONTRATO DE 
LOCACION”. 

- 631-CDDH-2022 

“RATIFICAR 
RESOLUCIÓN N° 040-
INT-2022”. 

Artículo 2°) Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 
archívese. 

 
Dina Huapi, 20 de julio de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 055/INT/2022 
VISTO: 

 El artículo 72 inciso 5) de la 
Carta Orgánica Municipal  
 La Ordenanza 405-CDDH-
2020 
 La Ordenanza 493-CDDH-
2020 
    La Resolución 047-INT-2022  
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 Supervisora de compras, 
Valeria Álvarez Schmeisser, con 
Documento Nacional de Identidad 
34.666.702, ha presentado su 
renuncia a partir del 23 de junio de 

2022, la cual fue aceptada bajo 
Resolución 047-INT-2022. 
Que, en atención a la renuncia 
efectuada, debe ser cubierta la 
vacante en la Supervisión de compras, 
dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, procediéndose 
a nombrar al Sr. Jonatan Abel 
Gunckel, con Documento Nacional de 
Identidad 31.985.907, quien cumple 
las condiciones de idoneidad para 
desempeñarse en el cargo. 
Que, todas las designaciones, 
modificaciones y reasignaciones que 
por este acto se efectúan, facilitarán el 
desenvolvimiento las diversas áreas 
gubernamentales, optimizando la 
prestación de servicios y la 
operatividad del Municipio en el área 
administrativa. 
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) DESIGNAR al Sr. 

Jonatan Abel Gunckel, Documento 
Nacional de Identidad 31.985.907, en 
el cargo de Supervisor de compras, 
dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, a partir del 19 
de julio de 2022.  
Artículo 2º) INFORMAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
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, 28 de julio de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 056/INT/2022 
VISTO:  

La Carta Orgánica Municipal, art. 49 y 
art. 72 siguientes y concordantes. 
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”. 
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Que, desde la Secretaría de Deportes 
dependiente del Ministerio de Turismo 
y Deporte de la Provincia de Río 
Negro, se ha realizado el ofrecimiento 
de donar, al Municipio de Dina Huapi 
pelotas para las diferentes prácticas 
deportivas que se desarrollan, a los 
fines de cooperar con el desarrollo 
deportivo y la variedad de materiales, 
a saber dos (2) pelotas Nº 4 de futbol 
sala “Paris Euro”; dos (2) pelotas Nº 5 
de futbol “Paris Euro”; dos (2) pelotas 
de basquet BG2000 “Malten”, dos (2) 
pelotas de handball Nº 1 “Sritker” y 
una (1) pelota de handball Nº 3 
“Sritker”.  
Que, dichos elementos pasarán a 
formar parte del inventario del 
Polideportivo Municipal. 
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 dos (2) pelotas Nº 4 de futbol sala 
“Paris Euro”; dos (2) pelotas Nº 5 de 
futbol “Paris Euro”; dos (2) pelotas de 
basquet BG2000 “Malten”, dos (2) 
pelotas de handball Nº 1 “Sritker” y 
una (1) pelota de handball Nº 3 
“Sritker” por parte de la Secretaría de 
Deporte, dependiente del Ministerio de 
Turismo y Deporte de la Provincia de 
Río Negro.  
Artículo 2º) REMITIR la presente 

Resolución al Concejo Deliberante de 
Dina Huapi para su ratificación 
conforme art 49, inc. 16 de la Carta 
Orgánica Municipal.  

 
Dina Huapi, 03 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 057/INT/2022 
VISTO: 

La ausencia de la Secretaria de 
Turismo y Cultura hasta el lunes 13 de 
agosto de 2022 inclusive. 
CONSIDERANDO: 

Que, la Secretaria de Turismo y 
Cultura se encontrará ausente de la 
localidad en atención a su 
participación el evento denominado 
“Buy Argentina en Chile”, organizada 
por el INPROTUR (Instituto Nacional 
de Promoción Turística), a realizarse 
en las ciudades de Santiago de Chile 
y Concepción, en el país limítrofe, los 
días 09 y 11 de agosto del corriente. 
Que, dada la distancia y los viajes 
requeridos, la Secretaria estará 
ausente de la localidad de Dina Huapi 
desde el lunes 08 de agosto y hasta el 
13 de agosto inclusive.  
Que, debe ser subrogada en sus 
funciones hasta la fecha indicada,  por 
funcionario de igual jerarquía.  

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

de Desarrollo Social, Género, Familia 
y Deporte, Señora Alejandra Verónica 
Vitale, a los efectos de subrogar a la 
Secretaria de Turismo y Cultura, 
Señora Verónica Marcela Montero, 
desde el 08 de agosto de 2022 y hasta 
el 13 de agosto de 2022 inclusive.  
Artículo 2º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 
oportunamente, archívese.  

 
Dina Huapi, 05 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN N° 058/INT/2022 
VISTO:  

Carta Orgánica Municipal, art. 49 y art. 
72 siguientes y concordantes 
Nota 3517-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. Alejandro Tena, domiciliado 
en Los Calafates 205, de esta 
localidad, ha manifestado su voluntad 
de donar, al Municipio de Dina Huapi 
quince metros cúbicos (15 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 

quince metros cúbicos (15 m3) de leña 
de pino de parte del Sr, Alejandro 
Tena, domiciliado en Los Calafates 
205, 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, 05 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 059/INT/2022 
VISTO:  

Declaración de los Derechos del Niño  
Comunicación del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación  
Carta Orgánica Municipal 
CONSIDERANDO: 

Que, el festejo del Día del Niño en 
nuestro país se lleva adelante desde 
1960, a partir de la recomendación de 
la ONU para que cada nación destine 
un día a promover el bienestar de 
niñas y niños con actividades 
recreativas. 
Que, a partir del año 2020 y a partir de 
la recomendación expresada por El 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, a través de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF), se ha modificado la 
denominación de la festividad por “Día 
de las Infancias”, con el objetivo de 
hacer más inclusiva y abarcativa la 
propuesta.  
Que, esta modificación “reconoce 
desde las políticas públicas a la 
diversidad de las infancias en nuestro 
país, atravesadas por cuestiones de 
géneros, discapacidad, lingüísticas, 
regionales, entre otras; y desde una 
perspectiva de derechos humanos”. 
Que, es tradición en la localidad la 
realización de un evento e el 
Polideportivo Municipal a los fines de 
celebrar a las infancias, siendo el 
mismo organizado integralmente por 
personal municipal, y con el fin de 
acompañar, entretener y brindar una 
bella jornada de diversión y distensión 
para las niñas y niños de la localidad.  
Que, todas las actividades propuestas 
para la comunidad serán de acceso 
libre y gratuito, en la sede del 
Polideportivo Municipal, el día 21 de 
agosto de 2022, desde las 15:00 hs. y 
hasta las 18:00 hs.  
Que, se prevé la realización de 
juegos, actividades artísticas y 
recreativas, sorteos y entrega de 
souvenirs para las y los asistentes. 
Que, dada la cantidad y variedad de 
tareas a realizar, es que resulta 
conveniente la conformación de una 
comisión organizadora, para que lleve 
adelante la organización del evento. 
Que, a tales fines, se designarán 
funcionarios como referentes para las 
intervenciones que sean necesarias, 
sin perjuicio que cada una de las 
Secretarías dispondrá de personal, 
recursos, logística y apoyo en el 
desarrollo de las diversas actividades, 
las que serán dadas en difusión por 
los medios oficiales del Municipio.  
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  Por ello, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas, 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la celebración 

del Día de las Infancias, que se llevará 
adelante el día 21 de agosto de 2022, 
desde las 15:00 y hasta las 18:00 hs, 
con entrada libre y gratuita para  
todas/os las/os asistentes, con 
realización de actividades, juegos, 
sorteos y entrega de souvenirs. 
Artículo 2º) DISPONER la creación 

de una “Comisión Organizadora del 
Día de las Infancias” compuesta por 
agentes municipales tanto de planta 
permanente como planta política, la 
que estará a cargo de la organización, 
coordinación y conducción del evento. 
La participación en la misma será de 
carácter voluntario y ad-honorem. 
Artículo 3º) DESIGNAR como 

referentes de la “Comisión 
Organizadora del Día de las Infancias” 
al Secretario de Desarrollo Económico 
David Alfredo Prafil y la Asesora Legal 
y Técnica Yasmina Gagliani. 
Artículo 4º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
realizar las erogaciones necesarias a 
los fines de la realización del evento.  
Artículo 5º) INFORMAR del contenido 

de la presente a todas las 
dependencias del Poder Ejecutivo 
Municipal para su conocimiento.  
Artículo 6º) REFRENDA la presente 

Resolución el Jefe de Gabinete.   
Artículo 7º) De forma. Cumplido, 

archívese. 

 
Dina Huapi, 09 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN N° 060/INT/2022 
VISTO:  

La Ordenanza 636-CDDH-2022 
“APROBACION CUENTA GENERAL 
DEL EJERCICIO PERIODO 2021”. 
La Ordenanza 637-CDH-2022 
“RECONOCIMIENTO A LA 
CONFORMACIÓN DE LA JUNTA 
VECINA DINA HUE”. 
La Ordenanza 638-CDDH-2022 
“RATIFICAR RESOLUCION N° 050-
INT-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: 

- 636-CDDH-2022 

“APROBACION 
CUENTA GENERAL 
DEL EJERCICIO 
PERIODO 2021”. 

- 637-CDDH-2022 

“RECONOCIMIENTO A 
LA CONFORMACIÓN 
DE LA JUNTA VECINA 
DINA HUE”. 

- 638-CDDH-2022 

“RATIFICAR 
RESOLUCION N° 050-
INT-2022”. 

Artículo 2°) Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 
archívese. 

 
Dina Huapi, 02 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN N° 021/JG/2022 
VISTO:  

 Nota ingresada por Mesa de Entrada 
Nº 3452-ME-2022 el día 29 de julio del 
corriente año por el sr. José Criado, 
vicepresidente del Club Atlético Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

Que, el día 29 de julio del corriente, 
ingresó por mesa de entrada la nota 
3452-ME-2022, suscripto José Criado, 
vicepresidente del Club de Futbol, de 
nuestra localidad. 
Que, el 07 de agosto del corriente, el 
Club Atlético participará de los 
certámenes organizados por la Liga 
de Futbol de Bariloche, teniendo la 
posibilidad de competir en el torneo, 
clasificatorio patagónico, el cual otorga 
una única plaza para participar del 
Torneo Regional Amateur, al efecto 
solicita aporte económico del 
Municipio para cubrir los gastos de 
transporte, arbitrajes, alojamientos y 
demás. 
Que, es la intención del Club Atlético, 
representar nuevamente a la localidad 
de Dina Huapi en esta competencia de 
tanta importancia a nivel nacional, 
como lo ha hecho en otras 
oportunidades, con excelentes 
resultados. 
 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 del Club Atlético 
Dina Huapi, para cubrir gastos de 
transporte, arbitrajes, alojamientos y 
demás, a fin de participar del Torneo 
Clasificatorio Patagónico, a realizarse 
en la ciudad de Maquinchao, el día 7 
de agosto. 
Artículo 2º) AUTORIZAR dicho aporte 

podrá ser efectuado por intermedio de 
la cuenta perteneciente al Club 
Atlético Dina Huapi. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 03 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN N° 022/JG/2022 
VISTO:  

 Nota ingresada por Mesa de Entrada 
Nº 3483-ME-2022 el día 02 de agosto 
del corriente año por Agustina Inés 
May Dixon y Julián Esteban Barría, en 
su calidad de padres de Federica 
Argentina Barría, competidora de 
Gimnasia Rítmica de Dina Huapi.  
CONSIDERANDO: 

Que con motivo de realizarse los días 
01 y 02 de septiembre del corriente 
año, en la ciudad de Buenos Aires, el 
ingreso al Torneo Sudamericano 
2022. 
Que, la competidora pertenece al 
equipo que representa a nuestra 
provincia en dicha disciplina, en esta 
oportunidad en el más alto nivel, 
pudiendo según los resultados de 
torneo representar a la Argentina. 
Que, al efecto solicita el apoyo del 
Municipio para afrontar los gastos que 
conlleva su asistencia al torneo, y su 
entrenamiento en el CENARD los días 
previos. 
 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 
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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 Tesorería 

previa intervención de Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
6000.- (Pesos Seis mil) a favor de la 
competidora Federica Argentina Barría  
con Documento Nacional de Identidad 
50.166.037, y por un importe de $ 
6000.- (Pesos Seis mil) a favor de la 
entrenadora de la deportista, en 
concepto de subsidio no reintegrable, 
para el pago de los gastos para su 
participación en el Torneo 
Sudamericano, a realizarse en la 
ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 2º) AUTORIZAR Dicho 

aporte podrá ser efectuado por 
intermedio de la representante legal, 
la Sra. Agustina Inés May Dixon, con 
Documento Nacional de Identidad 
27.659.846. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 03 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN N° 023/JG/2022 
VISTO:  

 Notas ingresadas por Mesa de 
Entrada Nº 3496-ME-2022 y 3497-ME-
2022 el día 03 de agosto del corriente 
año por Lissette Ugarte, entrenadora 
de Taekwondo del Polideportivo de 
Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

Que desde el día 08 hasta el 12 de 
agosto del corriente, la atleta Thiara 
Kramm, alumna del Polideportivo de 
Dina Huapi, participará de una 
Actividad Nacional de Taekwondo, 
categoría juvenil, a realizarse en el 
CENARD, de la ciudad de Buenos 
Aires, al efecto solicita aporte 
económico del Municipio para cubrir 
los gastos que conlleva su 
participación. 
Que la primer semana de septiembre 
la competidora fue convocada para 
participar del campeonato 
Internacional “G2 de Mar del Plata”, 
donde representara a la localidad y la 
provincia. 
Que, para su participación en el torneo 
Internacional, deberá inscribirse con 
un mes de anticipación, teniendo 

como fecha límite para hacerlo, hasta 
el día 07 de agosto del corriente año. 
 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 seis mil ($ 
6.000) en concepto de subsidio no 
reintegrable a favor de la Atleta Thiara 
Kramm, alumna de la academia de 
Taekwondo Zeus, perteneciente al 
Polideportivo de Dina Huapi, para 
cubrir los gastos de viaje al Nacional 
de Taekwondo a realizarse en 
CENARD de la ciudad de Buenos 
Aires. 
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 Thiara 
Kramm, alumna de la academia de 
Taekwondo Zeus, perteneciente al 
Polideportivo de Dina Huapi, para 
cubrir los gastos de inscripción para el 
campeonato Internacional “G2 de Mar 
del Plata”, a realizarse la primer 
semana de septiembre en la ciudad de 
Mar del Plata. 
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, 22 de julio de 2022 
RESOLUCIÓN N° 009/SOSP/2022 
VISTO: 

Ley Nacional 27.541 y sus prórrogas 
Ley Provincial 3186 

Ley provincial 5429 
Decreto Provincial 1629/2020 
Carta Orgánica Municipal 
Ordenanza 422-CDDH-2020 
Ordenanza 433-CDDH-2020 
Ordenanza 468-CDDH-2020 
Ordenanza 496-CDDH-2021  
Ordenanza 517-CDDH-2021 
Ordenanza 545-CDDH-2021 
Ordenanza 562-CDDH-2021 
Ordenanza 596-CDDH-2021 
Ordenanza 611-CDDH-2022 
CONSIDERANDO: 

Que, a nivel nacional, provincial y local 
rigen disposiciones en materia de 
emergencia económica y de servicios, 
en gran medida, originadas por el 
acaecimiento de la pandemia por 
COVID 19. 
Que, este avenimiento, ha generado 
además de las consabidas 
consecuencias sanitarias, un 
desajuste en la estabilidad financiera, 
provocando por un lado, un pico de 
inflación que hace que los valores de 
mercado sean absolutamente 
cambiantes, y por otro, la merma de 
stock de productos de bienes y 
servicios, además de los propiamente 
sanitarios, de todo tipo, sobre todo, en 
relación a las automotrices y fábricas 
de insumos, ya que, el cierre de las 
fronteras, el cese de sectores 
industriales en etapas donde estaba 
dispuesto el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y las mermas 
de personal, han ocasionado que se 
discontinúen procesos productivos.  
Que la Ordenanza 611-CDDH-2022 
menciona en sus fundamentos …” 
Que, la satisfacción de necesidades 
vinculadas a los servicios en un 
Municipio como Dina Huapi, es 
esencial, fundamental y tarea 
cotidiana en la gestión diaria. La 
asignación de recursos a las áreas de 
servicios, debe ser ágil, expeditiva y 
destinada a sanear las necesidades 
que imperiosa e intempestivamente se 
presentan, sobre todo en un contexto 
de incertidumbre económica como el 
actual, marcado por la falta de 
existencia de stock, inflación sostenida 
y retención de mercaderías por parte 
de los proveedores como 
consecuencia de la especulación” … 
Que, la Ley Provincial de 
Administración financiera y control 
interno del sector público provincial, la 
que ha de aplicarse por analogía, 
dispone en su artículo 81 que “las 
contrataciones del sector público 
provincial tienen el objeto de permitir 
el aprovisionamiento oportuno, 
eficiente y eficaz de los bienes y 
servicios que el mismo requiera.”  
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Que, asimismo, el artículo 87 dispone 
que “Se podrá contratar directamente 
en los casos que se indican a 
continuación (…): a) Cuando existan 
razones de verdadera urgencia o 
casos fortuitos no previsibles y se 
demuestre que su realización por 
cualquiera de los procedimientos 
licitatorios, resienta el servicio o 
perjudique el erario (…)”; g) “Cuando 
se trate de bienes o servicios de 
notoria escasez en el mercado, 
debidamente comprobada y 
demostrada”. 
Que, la adquisición pretendida cumple 
acabadamente los requisitos de la 
norma mencionada, que es de 
aplicación en situaciones ordinarias, 
dado que las oscilaciones de precios y 
las variaciones tan abruptas que se 
dan en la economía actual, son 
claramente observables con una 
simple comparación de precios de 
semanas de diferencia. Esta variación 
y la dilación en las adquisiciones, 
ciertamente pone en riesgo el erario 
público, ya que la demora en las 
contrataciones, las hace 
sustancialmente más onerosas, 
implicando un estipendio de recursos 
financieros que no es admisible 
permitirse, cuando se trata de invertir 
los fondos púbicos.  
Que, sentado lo precedente, no es 
menos importante destacar que, en el  
ámbito local, hallase plenamente 
vigente la Ordenanza 422-CDDH-
2020, prorrogada por las Ordenanzas 
433-CDDH-2020, 468-CDDH-2020, 
496-CDDH-2021, 517-CDDH-2021, 
545-CDDH-2021,  562-CDDH-2021, 
596-CDDH-2021 y 611-CDDH-2022,  
normativa que dispone en su artículo 
cuatro “Se faculta al Departamento 
Ejecutivo a implementar medidas 
rápidas, eficaces y urgentes para 
garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho”. 
Que, la Municipalidad de Dina Huapi 
tiene a su cargo el servicio público de 
agua potable desde el año 2006. 
Que en los últimos años se ha visto 
incrementada de manera exponencial 
la cantidad de nuevas conexiones a la 
red de agua. 
Que no se han realizado obras de 
infraestructura tendientes a aumentar 
la capacidad de reserva necesarias 

para dar respuesta a la demanda de 
nuevos usuarios  
Que, optimizar el servicio de provisión 
de agua potable es prioritario para 
esta gestión de gobierno.  
Que, en consecuencia, se procederá a 
la adquisición de tres (3) cisternas 
horizontales semienterradas de PRFV 
modelo SHT-4-150 con capacidad de 
150 m3 cada una. 
Que, con esta adquisición se 
aumentará la capacidad de reserva en 
450 m3, lo que significará un avance 
importante en la prestación de un 
servicio tan sensible para la población 
como es el suministro de agua 
potable, garantizando así una mejora 
sustancial en vistas de la próxima 
temporada estival. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la compra de 

tres (3) cisternas horizontales 
semienterradas de PRFV modelo 
SHT-4-150 con capacidad de 150 m3 
cada una. 
Artículo 2º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
utilizar los medios y recursos 
necesarios para realizar la compra 
dispuesta en el artículo precedente, y 
toda erogación necesaria para el 
traslado y colocación de las mismas 
en el lugar asignado para tal fin.  
Artículo 3º) Refrenda la presente 

Resolución la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos. 
Artículo 4º) De forma. 

 
Dina Huapi, 20 de julio de 2022 
RESOLUCIÓN 043/SDSGFyD/2022 
VISTO:   

 Pliego de Bases y 
Condiciones del “Concurso de Precios 
Nro. 001/SDSGFyD/2022 “Adquisición 
Banco Ayudas Técnicas”  
 Dictamen de Asesoría 
Letrada DAL 05/2022 
 Actas de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas de fecha 08 de 
julio de 2022 y 15 de julio de 2022                
CONSIDERANDO: 

Que conforme al Acta de la Comisión 
Evaluadora de fecha 15 de julio de 
2022, se ha resuelto la conveniencia 
de pre-adjudicar el Concurso de 
Precios N° 001-SDSGFyD-2022 para 
la adquisición de un banco de ayudas 
técnicas, a la Sra Iris Blanca Godoy, 
propietaria del establecimiento con 
nombre comercial “Ortopedia Lujan”  
con Documento Nacional de Identidad 
4.798.359. 

 Que el “Pliego de Bases y 
Condiciones” del Concurso de Precios  
Nro. 001-SDSGFyD-2022 establece 
que la Municipalidad - en este caso a 
través de la Secretaria de Desarrollo 
Social Genero, Familia y Deporte - es 
la que adjudica la compra a la oferta 
más conveniente. 
Que se ha publicado por tres (3) días 
en la cartelera de la Municipalidad de 
Dina Huapi.  
el Acta de la Comisión de Evaluación 
de Ofertas, conforme lo establecido en 
el referenciado pliego. 
 Que asimismo se ha 
notificado el Acta de la Comisión de 
Preadjudicación y habiendo 
transcurrido el plazo legal sin que 
aquella mereciera impugnación 
alguna, tal como lo prevé el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, 
corresponde proceder al dictado del 
presente acto administrativo. 
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) ADJUDICAR el Concurso 

de Precios N° 001/SDSGFyD/2022 a 
Iris Blanca Godoy, propietaria del 
establecimiento comercial “Ortopedia 
Lujan”, con Documento Nacional de 
Identidad 4.798.359, por el monto de 
PESOS DOS MILLONES NOVENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO ($ 2.099.665). 
Artículo 2º) NOTIFICAR al oferente 

adjudicatario.  
Artículo 3°) REFRENDA la presente 

resolución la Secretaria de Desarrollo 
Social, Género, Familia y Deporte. 
Artículo 4º) De forma.  

 
Dina Huapi, 02 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN 044/SDSGFyD/2022 
VISTO:   

 La Ordenanza Nº 248-CDDH-
2017. 
 La Ordenanza Nº 297-CDDH-
2017. 
              La Ordenanza Nº 598-CDDH-
2021.                 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante el dictado de la 
Ordenanza 248-CDDH-2017, el 
Concejo Deliberante puso en marcha 
en fecha 09 de marzo de 2017 el 
denominado “fondo para actividades 
deportivas y culturales” cuya finalidad 
consiste en “asegurar a los habitantes 
de la ciudad de Dina Huapi el apoyo a 
entidades deportivas y beneficiarios 
en general, quienes recibirán apoyo 
de acuerdo a la necesidad, la realidad 
y los objetivos de los mismos”. 
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Que, mediante la Ordenanza 598-
CDDH-2021 se aprueba la partida 
presupuestaria 519-Fondo para 
actividades deportivas y culturales.  
Que, corresponde efectivizar el pago 
de las sumas comprometidas por un 
total de PESOS CIEN MIL ($100.000) 
entre las cuatro instituciones que han 
acreditado los extremos referidos por 
Ordenanza 248-CDDH-2017 y su 
modificatoria 297-CDDH-2017 
:Biblioteca Popular y Asociación 
Cultural Dina Huapi, Asociación Club 
Atlético Dina Huapi, Asociación Civil 
Dina Huapi Rugby Club y Asociación 
Civil Deportivo Gigantes, es decir la 
suma de PESOS VEINTICINCO MIL 
($25.000) a cada una. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) APROBAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
librar Orden de Pago por la suma total 
de PESOS CIEN MIL ($100.000) con 
la siguiente imputación: a) PESOS 
VEINTICINCO MIL ($25.000) a favor 
de la Biblioteca Popular y 
Asociación Cultural Dina Huapi, 
CUIT 30-70757910-9 ; b) PESOS 

VEINTICINO MIL ($25.000)  a favor de 
la Asociación Club Atlético Dina 
Huapi, CUIT 30-70912424-9; c) 

PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) 
a favor de la Asociación Civil Dina 
Huapi Rugby Club, CUIT 33-
71232710-9 y d) PESOS 

VEINTICINCO MIL ($25.000) a favor 
de la Asociación Civil Deportivo 
Gigantes, CUIT 30-71628929-6. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

la Secretaria de Desarrollo Social 
Género, Familia y Deporte.  
Artículo 3º ) De forma. 

 
Dina Huapi, 09 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 
045/SDSGFyD/2022 
VISTO: 

         La Constitución Provincial. 
La Carta Orgánica Municipal. 
CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la Provincia de 
Río Negro prevé en su art. 38 “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. 
El Estado fomenta especialmente el 
deporte aficionado, la recreación, la 
cultura y el turismo.” 
Que la Carta Orgánica Municipal 
dispone, en su art artículo 18. 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 de 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, el artículo 19 dispone “El Pueblo 
de Dina Huapi tiene el derecho al 
aprovechamiento integral de su tiempo 
libre. El Gobierno Municipal 
programará actividades participativas 
en forma permanente que contribuyan 
a una mejor calidad de vida de la 
población.” 

Que, en la actualidad se desarrollan 
en el Polideportivo municipal clases de 
vóley fomentando la actividad, 
interacción social y desarrollo físico. 
Que, en este contexto, se han 
generado redes con grupos de otras 
localidades, cercanas a la nuestra, y 
se fomenta la participación de todas 
las personas para su enriquecimiento 
personal. 
Que, se proyecta realizar un 
encuentro en el Polideportivo de 
nuestra localidad invitando a la 
escuela Municipal de vóley de 
Pilcaniyeu , categoría adolescentes, 
para llevar a cabo un entrenamiento.  
Que, el mismo será el viernes 12 de 
agosto de 2022, comenzando a las 
19:30 hs en el Polideportivo Municipal, 
y finalizando a las 21.30 hs con una 
cena (a cargo del Municipio como 
anfitrión).  
Que, de este modo se fomenta la 
participación comunitaria, el deporte y 
la actividad social. 
Que la Carta Orgánica Municipal 
establece en su art. 72 inciso 15: 
“Administrar y disponer de los bienes 
de dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y las ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
                   Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la realización 

del encuentro de vóley en el 
Polideportivo Municipal el día viernes 
12 de mayo de 2022, desde las 19:30 
hasta las 21:30 hs. con participación 

de la escuela Municipal de vóley de 
Pilcaniyeu 
Artículo 2º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
realizar las erogaciones pertinentes en 
relación a la cena programada y toda 
otra necesidad inherente a la 
realización del encuentro.  
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 10 de agosto de 2022. 
RESOLUCIÓN 046/SDSGFyD/2022 
VISTO:   

              La Constitución Provincial 
 La Carta Orgánica Municipal 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Local, reza en 
su artículo 14, a saber: “Los 
habitantes del municipio de Dina 
Huapi, tienen el derecho de acceder a 
una educación pública, permanente, 
gratuita, libre de dogmatismos, que les 
permita su realización personal e 
integración social y laboral, en función 
de sus intereses y de las necesidades 
de la comunidad. El Municipio 
considera a la educación como un 
capital social y cultural, reconociendo 
a la familia como su agente natural y 
primario, desarrollando acciones de 
cooperación con el Gobierno 
Provincial y de la Nación, tendientes a 
promover, en la medida de sus 
facultades y recursos, la concreción 
de este derecho, sin necesidad de 
municipalizar la educación, 
garantizando la igualdad de 
oportunidades a través del acceso 
gratuito. Amplia la acción educadora a 
todas las artes y oficios y desarrolla 
políticas que atienden a la educación 
no formal en sus diversas 
manifestaciones...” 
En concordancia el artículo 36 de la 
Carta Orgánica Municipal, establece 
que “El municipio… deberá promover 
nuevas propuestas educativas; la 
capacitación laboral, profesional y 
técnica, favoreciendo el desarrollo 
personal y la generación de empleo…” 

Que lo expuesto en los párrafos 
precedentes denota la importancia de 
implementar acciones de capacitación 
para las vecinas y vecinos de la 
localidad y lo relevante de la 
posibilidad de contar con personal 
idóneo en el ámbito local. 
Asimismo, se plantea la necesidad 
manifiesta de las vecinas y vecinos de 
contar con propuestas acordes a sus 
intereses y necesidades actuales. 
Que es primordial para el Municipio 
proveer a las ciudadanas y 
ciudadanos con herramientas de 
formación profesional, que posibiliten 
una nueva fuente laboral, y potenciar 
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los conocimientos ya adquiridos en 
instancias anteriores. 
Que, dentro de las necesidades 
manifiestas, el conocimiento y 
desarrollo de oficios, fue considerado 
de gran utilidad para generar 
posibilidades de contrataciones 
locales que son de vital importancia en 
el ciclo económico que se genera en 
la ciudad. 
                          Por lo tanto, en uso 
de las atribuciones que le fueron 
conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la ejecución 

de los cursos intensivos de carpintería 
nivel principiante, intermedio y 
avanzados y fibrofácil para artesanías, 
que se dictarán en el salón ubicado en 
el anexo de la Municipalidad, sito en 
calle Colombia 530 de esta ciudad, a 
partir del 12 de agosto de 2022 y 
hasta el 17 de diciembre de 2022. Los 
cursos tendrán una duración de dos 
meses, con una carga horaria de 16 
horas en total, siendo el costo de la 
hora catedra de pesos mil cien 
($1100).  
Artículo 2º) ESTABLECER que la 

ejecución de los cursos de carpintería 
que se dicten en el anexo de la 
Municipalidad se ofrezca para las 
vecinas y vecinos en forma gratuita, 
con la intención de diversificar la 
capacitación y lograr el objetivo que 
puedan tener una mejor inserción en 
el mercado laboral. Que dicha 
capacitación se realizara de la 
siguiente manera: curso principiante 
los días sábado de 09:00 a 11:00 hs., 
el curso intermedio los días sábado de 
11:00 a 13:00 hs y el curso avanzados 
los viernes de 18:00 a 21:00 hs. El 
taller de fibrofácil para artesanías se 
dictará los días miércoles de 9:30 a 
11:30hs. y de 15:30 a 17:30 hs. 
Artículo 3º) REFRENDA la presente 

Resolución la Secretaria de Desarrollo 
Social Género Familia y Deporte. 
Artículo 4º) De forma. 

 
Dina Huapi, 25 de agosto de 2022. 
RESOLUCIÓN 047/SDSGFyD/2022 
VISTO:   

              La Constitución Provincial. 
 La Carta Orgánica Municipal.                
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Local, reza en 
su artículo 14, a saber: “Los 
habitantes del municipio de Dina 
Huapi, tienen el derecho de acceder a 
una educación pública, permanente, 
gratuita, libre de dogmatismos, que les 
permita su realización personal e 
integración social y laboral, en función 

de sus intereses y de las necesidades 
de la comunidad. El Municipio 
considera a la educación como un 
capital social y cultural, reconociendo 
a la familia como su agente natural y 
primario, desarrollando acciones de 
cooperación con el Gobierno 
Provincial y de la Nación, tendientes a 
promover, en la medida de sus 
facultades y recursos, la concreción 
de este derecho, sin necesidad de 
municipalizar la educación, 
garantizando la igualdad de 
oportunidades a través del acceso 
gratuito. Amplia la acción educadora a 
todas las artes y oficios y desarrolla 
políticas que atienden a la educación 
no formal en sus diversas 
manifestaciones...” 
Que, el artículo 36 de la Carta 
Orgánica Municipal, establece que “El 
municipio… deberá promover nuevas 
propuestas educativas; la capacitación 
laboral, profesional y técnica, 
favoreciendo el desarrollo personal y 
la generación de empleo…” 
Que lo expuesto en los párrafos 
precedentes denota la importancia de 
implementar acciones de capacitación 
para las vecinas y vecinos de la 
localidad, de variados contenidos y 
que sean acordes a sus intereses y 
necesidades.  
Que, resulta útil y procedente la 
ejecución de un curso de electricidad 
hogareña, para que quienes deseen 
adquirir conocimientos en esa área 
puedan hacerlo, como herramienta de 
superación personal o bien, como 
salida laboral.  
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la ejecución 

del curso de electricidad dividido en 
dos horarios, que se dictarán en el 
salón ubicado en el anexo de la 
Municipalidad, sito en calle Colombia 
530 de esta ciudad, a partir del 01 de 
septiembre y hasta el 31 de diciembre 
de 2022. Los cursos tendrán una 
duración de cuatro meses con una 
carga horaria de 90 hs., el costo de la 
hora catedra es de pesos mil cien 
($1100).  
Artículo 2º) ESTABLECER que la 

ejecución de los cursos de electricidad 
que se dicten en el anexo de la 
Municipalidad se ofrezca para las 
vecinas y vecinos en forma gratuita, 
con la intención de diversificar la 
capacitación. Que dicha capacitación 
se realizara de la siguiente manera: 
los días jueves en dos horarios, el 

primero de 15:30 hs a 18:30 hs y el 
siguiente de 19:00 a 22:00 hs. 
Artículo 3º) REFRENDA la presente 

Resolución la Secretaria de Desarrollo 
Social, Genero,  Familia y Deporte. 
Artículo 4 º) De forma. 

 
Dina Huapi, 01 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 015/STC/2022 
VISTO: 

El artículo 38 de la Constitución 
Provincial. 
Los artículos 9 y 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 
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, con fecha 26 de julio recibimos 
una invitación, a través del Ministerio 
de Turismo y Deporte de la Provincia 
de Río Negro, para participar del 
Encuentro Provincial de Autoridades 
de Turismo, con el propósito de reunir 
a autoridades y referentes del Turismo 
de Río Negro. 
Que, dicho encuentro reunirá a las y 
los funcionarios de las carteras 
turísticas de todos los municipios 
rionegrinos, con el objetivo de 
presentar las líneas de acción que el 
Ministerio llevó a cabo, como así 
también la agenda prevista de cara al 
fin de año para la promoción y el 
desarrollo de los destinos de la 
Provincia. 
Que, entre las actividades previstas en 
el contexto del encuentro, se halla la 
exposición, por parte del Municipio de 
Dina Huapi al respecto de la 
participación en el Programa 
“Promover Turismo Federal y 
Sostenible”, la cual ha sido muy 
provechosa y fructífera, constituyendo 
una válida experiencia para compartir 
con municipios de la provincia. 
Que, toda vez que está prevista la 
ponencia por parte de Dina Huapi, 
desde el Ministerio de Turismo y 
Deporte de la Provincia de Río Negro, 
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solicitan que, en caso de no poder 
concurrir la máxima autoridad de la 
Secretaría de Turismo y Cultura local, 
sea enviado un representante de la 
misma.  
Que, atento la solicitud efectuada, es 
que se designa al Director de Políticas 
Culturales para la asistencia al evento 
mencionado. 

Que, de este modo, se fomenta el 
turismo y se posiciona el destino Dina 
Huapi. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la 

participación en el Encuentro 
Provincial de Autoridades de Turismo 
a desarrollarse en la ciudad Choele 

Choel el 08 de agosto de 2022, siendo 
designando al efecto al Director de 
Políticas Culturales, Lic. Mariano 
Clobas Maggi.  
Artículo 2°) AUTORIZAR a la 

Secretaría Desarrollo Económico a 
arbitrar los medios necesarios para 
librar el pago de viáticos del 
representante designado. 
Artículo 3º) De forma. 

 

 

DISPOSICIONES

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2022. 
DISPOSICIÓN  Nº029-SOSP- 2022   
VISTO: 

La presentación de expediente de 
obra definitivo de fecha 31/05/2022, 
correspondiente a Obra Modificación 
de proyecto Vivienda Colectiva, 
ubicada en el predio 19-3-D-078-03S-
UF009, propiedad de Maria de los 
Ángeles Villagra y Diego Ricardo 
Kwasnik. 
La solicitud de excepción para 
ejecutar la construcción con 
pendientes de techo menores a la 
requerida por Código de edificación de 
Dina Huapi. 
Las  Norma CIRSOC. 
El Código Urbano de Dina Huapi. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que en planos presentados, 
la profesional interviniente P. 
Constructor Gimena Soto  MAT. B2-
375-3 indica  ser la responsable 
proyectista de la obra y la profesional 
interviniente Ing. Civil Claudia Nuñez 
MAT. A-3640-3 indica ser la 
responsable calculista de la obra. 
  Que se ha presentado el 
correspondiente plano de estructura 
de la Obra acompañado del cálculo 
estructural y verificación de estructura 
sismorresistente.   
 Que la Norma CIRSOC se 
trata de reglamentos y códigos 
relativos a la seguridad, durabilidad y 
calidad de las estructuras y 
construcciones. Las siglas refieren al 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
LOS REGLAMENTOS NACIONALES 
DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS 
CIVILES, del sistema INTI. 
Que el reglamento CIRSOC 101 
establece las cargas permanentes y 
sobrecargas mínimas de diseño para 
edificios y otras estructuras. 
Que Reglamento CIRSOC 104 
establece los procedimientos a 
considerar para el cálculo en relación 

a la acción de la nieve y del hielo 
sobre las construcciones. 
Que Reglamento CIRSOC 103 
establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones sismorresistentes. 
Que Reglamento CIRSOC 601 
establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones con estructuras de 
madera. 
Que tanto las normas establecidas 
como los procedimientos de cálculo y 
técnicas constructivas modernas 
posibilitan la construcción segura de 
cubiertas planas o con pendientes 
mínimas, lo cual resulta necesario 
hasta tanto se actualice el código de 
edificación vigente. 
 Que por lo expresado 
anteriormente, y a efectos de finalizar 
el trámite administrativo 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: la 

Aprobación de planos de Obra 
Modificación de proyecto Vivienda 
Colectiva con pendiente menor a 18º, 
ubicada en el predio 19-3-D-078-03S-
UF009. 
Artículo 2º) REQUERIR: a los 

profesionales actuantes, la ejecución 
de obra según planos de estructura y 
memoria de cálculo estructural donde 
se detalla la norma utilizada a los 
efectos. 
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: A los 

propietarios  Sres. Maria de los 
Ángeles Villagra y Diego Ricardo 
Kwasnik y, a los profesionales 
actuantes P. Constructor Gimena Soto  
MAT. B2-375-3 e Ing. Civil Claudia 
Nuñez MAT. A-3640-3  del contenido 
del presente acto administrativo, 
adjuntando original de la presente 
Disposición al Expediente a aprobar. 
Artículo 4º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 06 de junio de 2022. 
DISPOSICIÓN Nº 030-SOSP- 2022   
VISTO: 

La presentación de expediente de 
obra definitivo de fecha 20/05/2022, 
correspondiente a Obra Nueva 
Vivienda Unifamiliar, ubicada en el 
predio 19-3-D-006-01C, futura unidad 
337-Etapa 3, propiedad de Desarrollos 
al Costo S. R. L. y Patagonia 4 S. A. 
La presentación de ensayo de cargas 
verticales excéntricas, según IRAM 
11585 emitido por el INTI 
Construcciones para Natal S. R. L. 
La presentación de ensayo de 
resistencia al impacto de la bola de 
acero, según IRAM 11595 emitido por 
el INTI Construcciones para Natal S. 
R. L. 
La presentación de ensayo de impacto 
blando sobre probeta vertical, según 
IRAM 11596 emitido por el INTI 
Construcciones para Natal S. R. L. 
La presentación de ensayo de flexión, 
según IRAM 1555 emitido por el INTI 
Construcciones para Natal S. R. L. 
La presentación de verificación de 
transmitancia térmica del sistema, 
firmada por el Ing. Sebastián Navarro. 
La presentación de memoria de 
cálculo estructural, firmada por el Ing. 
Nicolás Uriarte, Mat. CPIT A-785-N. 
Copia de nota al Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de la 
Nación de fecha 5/10/2021, de la 
empresa Natal S. R. L. solicitando la 
emisión de trámite CAT para ejecución 
de obras con sistema SIP. 
Nota informando a esta Secretaría del 
inicio del trámite pertinente para 
emisión de dicho certificado 
CONSIDERANDO: 

 Que, en planos presentados, 
la profesional interviniente Arq. 
Virginia Seif, MAT. CARN 1348-3 
indica ser la responsable proyectista 
de la obra y el profesional interviniente 
Ing. Civil Nicolás Uriarte, MAT. CPIT 
A-785-N indica ser el responsable 
calculista de la obra. 
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Que se ha presentado el 
correspondiente plano de estructura 
de la Obra acompañado del cálculo 
estructural y verificación de estructura 
sismorresistente. 
Que se han presentado los 
certificados de ensayos realizados 
ante el INTI Construcciones 
mencionados en el Visto, todos ellos 
con resultados satisfactorios 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: la 

Aprobación de planos de Obra Nueva 
Vivienda Unifamiliar, ubicada en el 
predio 19-3-D-006-01C, futura unidad 
337-Etapa 3. 
Artículo 2º) REQUERIR: a los 

profesionales actuantes, la ejecución 
de obra según planos de estructura y 
memoria de cálculo estructural donde 
se detalla la norma utilizada a los 
efectos. 
Artículo 3°) SOLICITAR: a la 

empresa Natal S. R. L. Construcción & 
Tecnología remita a la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos el 
certificado CAT otorgado por el 
Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat de la Nación una vez obtenido 
para archivar al Expediente de 
referencia. 
Artículo 4º) COMUNÍQUESE: A los 

propietarios Desarrollos al Costo S. R. 
L y Patagonia 4 S. A. y a los 
profesionales actuantes, Arq. Virginia 
Seif, MAT. CARN 1348-3 e Ing. Civil 
Nicolás Uriarte, MAT. CPIT A-785-N   
del contenido del presente acto 
administrativo, adjuntando original de 
la presente Disposición al Expediente 
a aprobar. 
Artículo 5º) CUMPLIDO, 

ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 21 de junio de 2022. 
DISPOSICIÓN  Nº031-SOSP- 2022   
VISTO: 

La presentación de expediente de 
obra definitivo de fecha 15/06/2022, 
correspondiente a Obra Nueva 
Viviendas de alquiler Turístico, 
ubicada en el predio 19-3-D-384-01, 
propiedad de Alejandro Ricardo 
Baratta. 
La solicitud de excepción para 
ejecutar la construcción con 
pendientes de techo menores a la 
requerida por Código de edificación de 
Dina Huapi. 
Las  Norma CIRSOC. 
El Código Urbano de Dina Huapi. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 

CONSIDERANDO: 

 Que en planos presentados, 
la profesional interviniente P. 
Constructor Ailen Baratta  MAT. B2-
445-3 indica  ser la responsable 
proyectista y calculista de la obra. 
  Que se ha presentado el 
correspondiente plano de estructura 
de la Obra acompañado del cálculo 
estructural y verificación de estructura 
sismorresistente.   
 Que la Norma CIRSOC se 
trata de reglamentos y códigos 
relativos a la seguridad, durabilidad y 
calidad de las estructuras y 
construcciones. Las siglas refieren al 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
LOS REGLAMENTOS NACIONALES 
DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS 
CIVILES, del sistema INTI. 
Que el reglamento CIRSOC 101 
establece las cargas permanentes y 
sobrecargas mínimas de diseño para 
edificios y otras estructuras. 
Que Reglamento CIRSOC 104 
establece los procedimientos a 
considerar para el cálculo en relación 
a la acción de la nieve y del hielo 
sobre las construcciones. 
Que Reglamento CIRSOC 103 
establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones sismorresistentes. 
Que Reglamento CIRSOC 601 
establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones con estructuras de 
madera. 
Que tanto las normas establecidas 
como los procedimientos de cálculo y 
técnicas constructivas modernas 
posibilitan la construcción segura de 
cubiertas planas o con pendientes 
mínimas, lo cual resulta necesario 
hasta tanto se actualice el código de 
edificación vigente. 
 Que por lo expresado 
anteriormente, y a efectos de finalizar 
el trámite administrativo 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: la 

Aprobación de planos de Obra Nueva 
Viviendas de alquiler Turístico con 
pendiente menor a 18º, ubicada en el 
predio 19-3-D-384-01. 
Artículo 2º) REQUERIR: a la 

profesional actuante, la ejecución de 
obra según planos de estructura y 
memoria de cálculo estructural donde 
se detalla la norma utilizada a los 
efectos. 
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: Al 

propietario  Sr. Alejandro Ricardo 

Baratta y, a la profesional actuante P. 
Constructor Ailen Baratta  MAT. B2-
445-3 del contenido del presente acto 
administrativo, adjuntando original de 
la presente Disposición al Expediente 
a aprobar. 
Artículo 4º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 

Dina Huapi, 30 de junio de 2022. 
DISPOSICIÓN  Nº032-SOSP- 2022   
VISTO: 

La presentación de expediente de 
obra definitivo de fecha 29/06/2022, 
correspondiente a Obra Nueva 
Vivienda Colectiva, ubicada en el 
predio 19-3-D-494-04, propiedad de 
Lucia Beatriz D`amico. 
La solicitud de excepción para 
ejecutar la construcción con 
pendientes de techo menores a la 
requerida por Código de edificación de 
Dina Huapi. 
Las  Norma CIRSOC. 
El Código Urbano de Dina Huapi. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que en planos presentados, 
la profesional interviniente Arq. Alicia 
Albandoz  MAT.1562-3 indica  ser la 
responsable proyectista y calculista de 
la obra. 
  Que se ha presentado el 
correspondiente plano de estructura 
de la Obra acompañado del cálculo 
estructural y verificación de estructura 
sismorresistente.   
 Que la Norma CIRSOC se 
trata de reglamentos y códigos 
relativos a la seguridad, durabilidad y 
calidad de las estructuras y 
construcciones. Las siglas refieren al 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
LOS REGLAMENTOS NACIONALES 
DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS 
CIVILES, del sistema INTI. 
Que el reglamento CIRSOC 101 
establece las cargas permanentes y 
sobrecargas mínimas de diseño para 
edificios y otras estructuras. 
Que Reglamento CIRSOC 104 
establece los procedimientos a 
considerar para el cálculo en relación 
a la acción de la nieve y del hielo 
sobre las construcciones. 
Que Reglamento CIRSOC 103 
establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones sismorresistentes. 
Que Reglamento CIRSOC 601 
establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones con estructuras de 
madera. 
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Que tanto las normas establecidas 
como los procedimientos de cálculo y 
técnicas constructivas modernas 
posibilitan la construcción segura de 
cubiertas planas o con pendientes 
mínimas, lo cual resulta necesario 
hasta tanto se actualice el código de 
edificación vigente. 
 Que por lo expresado 
anteriormente, y a efectos de finalizar 
el trámite administrativo 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: la 

Aprobación de planos de Obra Nueva 
Vivienda Colectiva con pendiente 
menor a 18º, ubicada en el predio 19-
3-D-494-04. 
Artículo 2º) REQUERIR: a la 

profesional actuante, la ejecución de 
obra según planos de estructura y 
memoria de cálculo estructural donde 
se detalla la norma utilizada a los 
efectos. 
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: A la 

propietaria Sra. Lucia Beatriz D`amico 
y, a la profesional actuante Arq. Alicia 
Albandoz  MAT.1562-3  del contenido 
del presente acto administrativo, 
adjuntando original de la presente 
Disposición al Expediente a aprobar. 
Artículo 4º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 04 de julio de 2022. 
DISPOSICIÓN  Nº033-SOSP- 2022   
VISTO: 

La presentación de expediente de 
obra definitivo de fecha 01/07/2022, 
correspondiente a Obra Nueva 
Vivienda Unifamiliar, ubicada en el 
predio 19-3-D-006-01B futura unidad 
108 según Amojonamiento Provisorio, 
futura unidad 103 según proyecto 
original, propiedad de Desarrollos al 
Costo S.R.L. y Patagonia 4 S.A.. 
La solicitud de excepción para 
ejecutar la construcción con 
pendientes de techo menores a la 
requerida por Código de edificación de 
Dina Huapi. 
Las  Norma CIRSOC. 
El Código Urbano de Dina Huapi. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que en planos presentados, 
el profesional interviniente Arq. Martin 
Bajda  MAT.1108-3 indica  ser el 
responsable proyectista y el 
profesional interviniente Arq. Jorge 
Sanchez Magariños  MAT.193-3 indica  
ser el responsable calculista de la 
obra. 

  Que se ha presentado el 
correspondiente plano de estructura 
de la Obra acompañado del cálculo 
estructural y verificación de estructura 
sismorresistente.   
 Que la Norma CIRSOC se 
trata de reglamentos y códigos 
relativos a la seguridad, durabilidad y 
calidad de las estructuras y 
construcciones. Las siglas refieren al 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
LOS REGLAMENTOS NACIONALES 
DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS 
CIVILES, del sistema INTI. 
Que el reglamento CIRSOC 101 
establece las cargas permanentes y 
sobrecargas mínimas de diseño para 
edificios y otras estructuras. 
Que Reglamento CIRSOC 104 
establece los procedimientos a 
considerar para el cálculo en relación 
a la acción de la nieve y del hielo 
sobre las construcciones. 
Que Reglamento CIRSOC 103 
establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones sismorresistentes. 
Que Reglamento CIRSOC 601 
establece los procedimientos a 
considerar para la ejecución de 
construcciones con estructuras de 
madera. 
Que tanto las normas establecidas 
como los procedimientos de cálculo y 
técnicas constructivas modernas 
posibilitan la construcción segura de 
cubiertas planas o con pendientes 
mínimas, lo cual resulta necesario 
hasta tanto se actualice el código de 
edificación vigente. 
 Que por lo expresado 
anteriormente, y a efectos de finalizar 
el trámite administrativo 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: la 

Aprobación de planos de Obra Nueva 
Vivienda Nueva Vivienda Unifamiliar, 
ubicada en el predio 19-3-D-006-01B 
futura unidad 108 según 
Amojonamiento Provisorio, futura 
unidad 103 según proyecto original, 
propiedad de Desarrollos al Costo 
S.R.L. y Patagonia 4 S.A.. 
Artículo 2º) REQUERIR: a los 

profesionales actuantes, la ejecución  
de obra según planos de estructura y 
memoria de cálculo estructural donde 
se detalla la norma utilizada a los 
efectos. 
Artículo 3º) COMUNÍQUESE: A los 

propietarios Sres. Desarrollos al Costo 
S.R.L. y Patagonia 4 S.A. y, a los 
profesionales actuantes Arq. Martin 

Bajda  MAT.1108-3 y Arq. Jorge 
Sanchez Magariños  MAT.193-3 del 
contenido del presente acto 
administrativo, adjuntando original de 
la presente Disposición al Expediente 
a aprobar. 
Artículo 4º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 07 de julio de 2022. 
DISPOSICIÓN  Nº034-SOSP- 2022   
VISTO: 

La presentación de expediente 
definitivo de Relevamiento de Obra 
con fecha 04/07/2022, con nota de 
solicitud de excepción para ejecutar 
un techo semicubierto en el retiro 
frontal sobre frente de la obra ubicada 
en el predio 19-3-D-270-13, propiedad 
del Sres. Echague Dario y Echague 
Mabel. 
El Código Urbano de Dina Huapi. 
El Código de Edificación de Dina 
Huapi. 
CONSIDERANDO: 

 Que en nota presentada el 
arquitecto interviniente expresa que 
dicha solicitud tiene como objetivo 
principal el resguardo y protección de 
los clientes, ya que se utiliza la galería 
semicubierta como forma de 
protección climática. 
 Que el Código Urbano en su 
artículo 33 y 34 establece el Área de 
Implantación como zona de ubicación 
de los objetos arquitectónicos dentro 
del predio, no permitiendo la ejecución 
de construcciones sobre retiros 
reglamentarios.  
 Que asimismo en el prólogo 
del Código Urbano se indica que el 
reglamento urbano no presenta una 
concepción propia particular ni rígida 
de lo que debe ser una ciudad, sino 
una interpretación previsora de la 
futura dinámica de la ciudad y, los 
límites de uso y ocupación fijados 
significan topes de referencia 
utilizados para definir un “carácter de 
zona”, buscando, entre otros 
aspectos, el logro de la estética del 
entorno urbano y natural, para el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 Que a los fines urbano – 
constructivo, las galerías 
semicubiertas en zonas comerciales 
sirven para el tráfico peatonal bajo 
techo en donde se reúnen diferentes 
locales comerciales o bien, por 
definición se entiende como galería 
porticada a un espacio arquitectónico 
cubierto que en algunos edificios o 
manzanas de casas se dispone ante 
las entradas para protegerse de la 
lluvia y el frio.  
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Que por definición no es considerada 
como una unidad habitable en sí y por 
sus características, no genera un 
impacto estético si no que, aporta al 
embellecimiento de las zonas 
comerciales y a su vez, el tratamiento 
pertinente del entorno y del trazado 
proporcionan una estructura y 
disposición de la ciudad 
equilibradamente continua. 
 Que por lo expresado 
anteriormente, y a efectos de finalizar 
el trámite administrativo 
Por ello: 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DISPONE 
Artículo 1º) AUTORIZAR: la 

mantención de galería semicubierta 
sobre retiro frontal, en el predio cuya 
nomenclatura catastral es 19-3-D-270-
13, propiedad del Sres. Echague Dario 
y Echague Mabel. 
Artículo 2º) COMUNÍQUESE: A los  

señores Echague Dario y Echague 
Mabel del contenido  del presente acto 
administrativo, adjuntando original de 
la presente Disposición al Expediente 
a Visar. 
Artículo 3º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

 

Dina Huapi 15 de julio de 2022 
DISPOSICIÓN Nº 003-SDSGFyD-
2022 
VISTO:  

 Que la contingencia 
ocasionada por la pandemia de 
COVID 19 ha impactado 
profundamente a nivel mundial, 
nacional y local.  
Que, la evolución de los casos y la 
vacunación masiva a la población, ha 
permitido el cambio de fase hacia el 
distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio, y si bien se han reactivado 
las actividades productivas, el impacto 
que ha dejado en los ingresos de las 
familias, en algunos casos 
permanece, dejando a vecinos en 
situación de vulnerabilidad económica.   
  Que por este motivo 
la SDSGFyD comenzó a realizar un 
trabajo de asistencia con módulos 
alimenticios a las familias que de una 
u otra manera informaban de sus 
necesidades. 
Que, la evolución de la situación 
epidemiológica, ha permitido, tanto a 
nivel nacional como provincial y local, 
la apertura de actividades y  la 

normalización en el funcionamiento de 
las instituciones  permitiendo realizar 
un relevamiento de cada una de las 
familias vulneradas, con posibilidad de 
análisis pormenorizado de la situación 
socioeconómica de las familias, 
recabando la información necesaria de 
cada una, para, con esta información 
establecer parámetros concretos de 
asistencia, y teniendo en cuenta que 
las posibilidades de retomar la 
actividad laboral, han incrementado. 
CONSIDERANDO:   

 Que la Secretaria de 
Desarrollo Social Género y Familia es 
quien debe velar por el bienestar de 
los vecinos, e implementar los medios 
que estén a su alcance para lograrlo, 
definiendo cuales son los parámetros 
de ingresos por familias para 
determinar el tipo de asistencia. 
Por ello:  
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL, GENERO Y FAMILIA  
DISPONE 
 
Artículo 1°: Se deja sin efecto lo 

estipulado por la Disposición 001-
SDSGF-2022.  
Artículo 2º: Se fijan los siguientes 

parámetros de asistencia: 
- Para toda persona sola, 

sin convivientes, que 
tenga ingresos menores 
a un salario mínimo vital 
y móvil mensualmente, 
según lo manifestado en 
la declaración jurada, 
recibirá ayuda mensual. 

- Todo grupo familiar, que 
pague alquiler y tengan 
en conjunto ingresos 
inferiores a dos salarios 
mínimo, vital y móvil, 
recibirá ayuda mensual.  

- Grupos familiares con 
menores de tres años, 
con ingresos inferiores a 
dos salarios mínimo vital 
y móvil, en situación de 
vulnerabilidad social 
acreditada mediante 
informe socio ambiental, 
que necesiten asistencia 
en forma permanente o 
transitoria, serán 
asistidos también, con 
pañales del talle 
necesario. 

Artículo 3°: CUMPLIDO, 

ARCHÍVESE. 

 
Dina Huapi, 15 de julio de 2022 
DISPOSICIÓN N º 004-SDSGFyD-
2022 
VISTO:  

 La pandemia generada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y sus 
consecuencias en la economía global 
y particular.  
 La Ordenanza 422-CDDH-
2020, actualmente prorrogada por la 
Ordenanza 562-CDDH-2021. 
 La crisis económica 
imperante.  
 La Disposición 003-
SDSGFyD-2022 
CONSIDERANDO:  

 Que la Secretaría de 
Desarrollo Social, Genero, Familia y 
Deporte es quien debe velar por el 
bienestar de los vecinos, e 
implementar los medios que estén a 
su alcance para lograrlo.  
Que, a los fines de hacer llegar la 
asistencia, se dispone la entrega de 
módulos alimentarios, para lo cual se 
realizará la compra de alimentos no 
perecederos para ser entregados a las 
familias en situación de vulnerabilidad 
social, y que encuadren en los 
parámetros de asistencia, dispuestos 
oportunamente por la Disposición 003-
SDSGFyD-2022.  
POR ELLO 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL, GENERO, FAMILIA y 
DEPORTE DISPONE: 
Artículo 1°) Que cada módulo 

alimentario contenga, dependiendo de 
la disponibilidad del mercado, los 
siguientes alimentos: Leche en polvo, 
harina, aceite, azúcar, fideos, atún o 
caballa, yerba, legumbres, levadura 
seca, arroz, puré de tomate, té o mate 
cocido, gelatina, choclo, cacao en 
polvo, arvejas, flan, frutas de estación 
y verduras cómo papas, cebollas, 
zanahoria, zapallo. 
Artículo 2°) Confeccionar un listado 

de beneficiarios con la fecha en que 
es entregado el módulo, que tendrá 
carácter de confidencial en 
salvaguarda de la integridad y 
privacidad de los vecinos asistidos, y 
se efectuará a los fines de mantener 
orden y control. 
Artículo 3º) De forma.  
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NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR

 

CERTIFICACIONES

 
 Certificación 

Certificamos la rendición de ingresos y gastos correspondientes al aporte NO REINTEGRABLE del Plan CALOR 2022 – 
Expediente Nº  004235 – SP – 2022 – Res. 1151/22, cuota 1 de 1 por un importe de PESOS TRESCIENTOS  MIL CON 
00/00 ($ 300.000,00) presentada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Dina Huapi.-------------------

----------------------- 
“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 10 días del mes de agosto de 2022, para ser presentado ante 
las Autoridades  Correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Certificación 

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 “MANTENIMIENTO Y SANITIZACIÓN”; Obra 
Complementaria Aula Interna Escuela N.º 312, por un importe de PESOS  CUATROCIENTOS CATORCE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA CON 00/00 ($ 414.370,00)---------------------------------------------- 
“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  10 días del mes de agosto de 2022, para ser presentado ante 
las Autoridades  Correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESOLUCIONES

 
Dina Huapi, 1º de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN N° 033 – MGS – 2022 
– TCDH 
VISTO: 

            El Reglamento Interno del 
Tribunal de Contralor, Resolución N° 
11 – GVD - 2019 – TCDH en su 

artículo 4º “De Organización y 
Administración” punto 3 respecto del 
nombramiento de personal 
administrativo y el Contrato de 
Locación de Servicios.  
CONSIDERANDO: 

                              Dado que el 
Tribunal de Contralor ha contratado 

los servicios como personal 
administrativo a la Sra. Mara Silvina 
Flores, DNI N°25.599.786, a partir del 
1° de febrero de 2021; corresponde 
abonar los mismos al finalizar el mes 
de julio de 2022. 
                               Por ello, el Tribunal 
de Contralor de la Municipalidad de 
Dina Huapi reunido en Plenario 
ORDINARIO del día 27 de julio de 
2022 por UNANIMIDAD. 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°) COMUNICAR el pago 
realizado por cheque N.º 30977331 

del Banco Patagonia a la Sra. Mara 

Silvina Flores; DNI 25.599.786 por los 
servicios prestados durante el mes de 
julio del presente año; por la suma de 
PESOS: SESENTA Y CINCO MIL ($ 
65.000) según factura Nº 00001-
00000019 de fecha  29 de julio de 

2022. 
ARTÍCULO 2°) COMUNÍQUESE al 

Departamento Ejecutivo y Concejo 
Deliberante del Municipio de Dina 
Huapi. 
ARTÍCULO 3°) PUBLÍQUESE en el 

Boletín Oficial.

LISTADO DE ORDENES DE PAGO 
 

Folio Fecha Factura Proveedor Importe Partida Cheque 

1 02/02/2022 2466-46338295 Movistar Argentina   $ 453,53 314  

2 28/01/2022 0001-00000013 Flores, Mara Silvana  $ 50.000,00  344  

3 28/02/2022 0001-00000014 Flores, Mara Silvana  $ 50.000,00  344  

4 04/05/2022 89824 Quetrihue S.A. $ 1.333,19 291  

5 30/03/2022 0001-00000015 Flores, Mara Silvana  $ 50.000,00  344  

6 30/04/2022 0001-00000016 Flores, Mara Silvana  $ 50.000,00  344  

7 12/05/2022 00005- 00000093 Librería “El Profe”  $ 1.235,00  292  

8 12/05/2022 00002- 00000036  Dascanio, Mariana Clara  $ 950,00 292  

9 31/05/2022 0001-00000017 Flores, Mara Silvana  $ 50.000,00  344  

10 22/05/2022 98962 Quetrihue S.A. $1.389,16 291  

11 03/06/2022 0003 -00084008 Chips Computación $ 1450,00 292  

12 15/06/2022 0002- 00009942  Panadería “Tradicional”   $ 770,00 391  

13 18/06/2022 00102075 Quetrihue S.A. $ 2.204.56 291  

14 25/06/2022 00002- 00000040  Dascanio, Mariana Clara  $ 1.250,00 292  

15 29/06/2022 0001-00000018 Flores, Mara Silvana  $ 65.000,00  344  

16 08/03/2022 00081042 Quetrihue S.A. $ 2.644,18 291  
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VARIOS
 
De mi mayor consideración:    
                                          Me dirijo a 
Ustedes para informar sobre el 
cronograma de Plenarios Ordinarios 
del mes de septiembre de 2022; los 
mismos son los días miércoles e 
inician a las 9:30 hs. para ser 
publicados en el Boletín Oficial. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17 31/01/2022   Gtos Bancarios   $ 475,82 355  

18 28/02/2022   Gtos Bancarios   $ 463,50 355  

19 31/03/2022   Gtos Bancarios   $ 475,82  355  

20 31/05/2022   Gtos Bancarios   $ 775,58 355  

21 30/04/2022   Gtos Bancarios   $ 463,50 355  

20 30/06/2022   Gtos Bancarios   $ 755,50 355  

MES               
SEPTIEMBRE 

 
FECHAS 

7 de septiembre 
21 de septiembre 
28 de septiembre 


