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NORMAS PODER LEGISLATIVO

 

ORDENANZAS

 
ORDENANZA Nº 639-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

Adhesión a Ley Nacional 27.130 
"Prevención del Suicidio". 
ANTECEDENTES 

 Constitución Nacional 

 Constitución Provincial.  

 Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi. 

 Ley Nacional Nº 27.130. 

 Decreto Nacional 603/2021. 

 Ley Nº 14.991 Buenos Aires. 

 Ley Nº 5484 Catamarca. 

 Ley Nº 10357 Córdoba.                       

 Ley Nº 6364 Corrientes.                     

 Ley Nº 2305-G (Antes Ley 
7574). Chaco.                           

 Ley Nº I-570 Chubut.                         

 Ley Nº 10605 Entre Ríos.                     

 Ley Nº 5938 Jujuy.                            

 Ley Nº 3040 La Pampa. 

 Ley Nº XVII-103 Misiones.                       

 Ley Nº 3089 Neuquén.                       

 Ley Nº 7909 Salta.                              

 Ley Nº 1052 Tierra del Fuego 
e Islas del Atlántico Sur 

 Ley Nº 8921 Tucumán                       

 Ley Nº 6106 Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

 Ley Nº 3594 Santa Cruz.                     

 Ley Nº 13951 Santa Fe.                        

 Ley Nº 10107 La Rioja. 

 Ley Nº 13.951 Santa Fe. 

 Ley Nº 10.107 La Rioja. 

 Ley Nº 14.991 La Plata. 

 Ley Nº 3.040 Santa Rosa. 

 Ley Nº 10.357 Córdoba. 

 Ley Nº 1.052 Ushuaia.                          
FUNDAMENTOS 

En el mundo cada año cerca de 
ochocientas mil (800.000) personas se 
suicidan, y por cada uno que lo 
concreta hay veinte (20)  que lo han 
intentado. 
Según datos del Fondo de las  
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), publicados en el año 2019, 
en la República Argentina los casos 
de suicidio en la adolescencia se 
triplicaron en los últimos treinta (30) 
años, y hoy constituye la segunda 
causa de muerte en la franja de diez 
(10) a diecinueve (19) años. 
El informe regional sobre mortalidad 
por suicidio en las Américas, da 
cuenta de que en el año 2019 cerca 
de NOVENTA Y CINCO MIL (95.000) 
personas se quitaron la vida en la 

región de las Américas, más de 10 
cada hora. Siendo una de las 
principales causas de muerte 
prevenible en el continente. 
El Comportamiento Suicida se puede 
prever, se puede prevenir, se puede 
trabajar, se puede atender, se puede 
mejorar. Hay que trabajar 
multisectorial e interdisciplinariamente 
de manera coordinada. 
La Ley Nº 27.130 "Ley Nacional de 
Prevención del Suicidio" declara de 
interés nacional en todo el territorio de 
la REPÚBLICA ARGENTINA, la 
atención biopsicosocial, la 
investigación científica y 
epidemiológica, la capacitación 
profesional en la detección y atención 
de las personas en riesgo de suicidio y 
la asistencia a las familias de víctimas 
del suicidio. 
La citada norma tiene por objeto la 
disminución de la incidencia y 
prevalencia del suicidio, a través de la 
prevención, asistencia y posvención. 
La Ley define como sus objetivos: el 
abordaje coordinado, interdisciplinario 
e interinstitucional de la problemática 
del suicidio; el desarrollo de acciones 
y estrategias para lograr la 
sensibilización de la población; el 
desarrollo de los servicios 
asistenciales y la capacitación de los 
recursos humanos y la promoción de 
la creación de redes de apoyo de la 
sociedad civil a los fines de la 
prevención, la detección de personas 
en riesgo, el tratamiento y la 
capacitación. 
Asimismo, la Ley Nº 27.130 establece 
como Autoridad de Aplicación al 
MINISTERIO DE SALUD, el que debe 
coordinar su accionar con las áreas y 
organismos competentes y con las 
Provincias. Estableciendo como 
funciones y deberes de la Autoridad 
de Aplicación la capacitación de los 
recursos humanos en salud, la 
elaboración de protocolos de 
intervención y de registros a los fines 
del mejoramiento de la información 
estadística, el desarrollo de campañas 
de concientización sobre factores de 
riesgo y la generación de factores de 
protección a través de los medios 
masivos de comunicación y otros 
alternativos. 
En lo que a asistencia se refiere, la 
citada Ley establece que quien 
padeció ideaciones y/o conductas 

suicidas tiene derecho a ser atendido 
en el marco de las políticas de salud; 
debiendo priorizarse la asistencia de 
los niños, las niñas y adolescentes, 
destacando que la atención, en todos 
los casos, deberá ser a través de un 
equipo interdisciplinario, conformado 
en los términos de la Ley Nacional de 
Salud Mental Nº 26.657. 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
consideran al suicidio como un grave 
problema de salud pública de carácter 
prevenible mediante intervenciones 
oportunas, basadas en datos 
fidedignos. 
La Sección Segunda de la 
Constitución de la Provincia de Río 
Negro, en su Artículo 59, Salud, 
manifiesta:” La salud es un derecho 
esencial y un bien social que hace a la 
dignidad humana. Los habitantes de la 
Provincia tienen derecho a un 
completo bienestar psicofísico y 
espiritual, debiendo cuidar su salud y 
asistirse en caso de enfermedad”. 
La Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 
13, De la Salud, establece:” Todos los 
habitantes de Dina Huapi tienen 
derecho a que se atienda y 
proteja su salud desde su concepción. 
En coordinación con el Gobierno 
provincial y nacional, el municipio 
desarrollará con equidad, acciones 
tendientes a la prevención, promoción 
y protección integral de la salud bio-
psico-social, como bien natural en el 
ámbito de su competencia, en la 
medida de sus facultades y recursos”. 

Resulta indispensable dictar las 
normas reglamentarias que permitan 
la inmediata aplicación de las 
previsiones contenidas en la citada 
Ley Nacional de Prevención del 
Suicidio Nº 27.130. 
AUTOR: Concejal Gabriel Páez 
(MPDH).  
COLABORADORES: Luz Farías. 
Laura Gelain. 
El Proyecto de Ordenanza Nº 739-
CDDH-2022, fue aprobado por 

unanimidad                en Sesión 
Ordinaria Nº 010/2022 ,del día 11 de 
agosto de  2022, según consta en 
Acta Nº   010 /2022. 
Por ello, en ejercicio de las 
atribuciones; 

http://www.saij.gob.ar/603-nacional-aprobacion-reglamentacion-ley-27130-ley-nacional-prevencion-suicidio-dn20210000603-2021-09-09/123456789-0abc-306-0000-1202soterced?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Salud%20p%FAblica/asistencia%20sanitaria/asistencia%20al%20suicida%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n&t=21#CT001
http://www.saij.gob.ar/603-nacional-aprobacion-reglamentacion-ley-27130-ley-nacional-prevencion-suicidio-dn20210000603-2021-09-09/123456789-0abc-306-0000-1202soterced?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Salud%20p%FAblica/asistencia%20sanitaria/asistencia%20al%20suicida%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n&t=21#CT002
http://www.saij.gob.ar/603-nacional-aprobacion-reglamentacion-ley-27130-ley-nacional-prevencion-suicidio-dn20210000603-2021-09-09/123456789-0abc-306-0000-1202soterced?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Salud%20p%FAblica/asistencia%20sanitaria/asistencia%20al%20suicida%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n&t=21#CT002
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
O R D E N A N Z A 
Artículo 1º) Adhiérase a la localidad 

de Dina Huapi a la Ley Nacional N° 
27.130 de Prevención del Suicidio, en 
su totalidad.  La citada Ley se incluye 
como Anexo I a la presente.  
Artículo 2º) Invítese a los municipios 

a adherir a la presente. 
Artículo 3º) Comuníquese, publíquese 

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

Ley Nacional de Prevención del 
Suicidio 
LEY 27.130 BUENOS AIRES, 11 de 
Marzo de 2015 Boletín Oficial, 8 de 
Abril de 2015 Vigente, de alcance 
general Id SAIJ: LNS0006103 El 
Senado y Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza 
de Ley: 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES 
PRELIMINARES 
ARTÍCULO 1° - Declárase de interés 
nacional en todo el territorio de la 
República Argentina, la atención 
biopsicosocial, la investigación 
científica y epidemiológica, la 
capacitación profesional en la 
detección y atención de las personas 
en riesgo de suicidio y la asistencia a 
las familias de víctimas del suicidio. 
ARTÍCULO 2° - A los efectos de esta 
ley se entiende como: 
a) Intento de suicidio: a toda acción 
autoinfligida con el objeto de 
generarse un daño potencialmente 
letal; 
b) Posvención: a las acciones e 
intervenciones posteriores a un evento 
autodestructivo destinadas a trabajar 
con las personas, familia o 
instituciones vinculadas a la persona 
que se quitó la vida. 
ARTÍCULO 3° - La presente ley tiene 
por objeto la disminución de la 
incidencia y prevalencia del suicidio, a 
través de la prevención, asistencia y 
posvención. 
ARTÍCULO 4° - Son objetivos de la 
presente ley: 
a) El abordaje coordinado, 
interdisciplinario e interinstitucional de 
la problemática del suicidio; 
b) El desarrollo de acciones y 
estrategias para lograr la 
sensibilización de la población; 
c) El desarrollo de los servicios 
asistenciales y la capacitación de los 
recursos humanos; 
d) La promoción de la creación de 
redes de apoyo de la sociedad civil a 

los fines de la prevención, la detección 
de personas en riesgo, el tratamiento 
y la capacitación. 
CAPÍTULO II AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN 
ARTÍCULO 5° - La autoridad de 
aplicación de la presente ley es el 
Ministerio de Salud el que debe 
coordinar su accionar con las áreas y 
organismos competentes con 
incumbencia en la materia y con las 
provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
ARTÍCULO 6° - Son funciones de la 
autoridad de aplicación las siguientes: 
a) La capacitación de los recursos 
humanos en salud y educación para la 
detección de las personas en situación 
de riesgo a través de una formación 
sistemática y permanente; 
b) La elaboración de un protocolo de 
intervención para los servicios del 
primer nivel de atención de salud y de 
los de emergencia hospitalaria, y un 
protocolo de coordinación entre los 
servicios de salud, la línea telefónica 
de emergencia y otros ámbitos 
comunitarios intervinientes; 
c) Llevar un registro de las 
instituciones, asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales y 
profesionales del sector público, y 
privado, que cumplan con los 
estándares establecidos por la 
autoridad de aplicación; 
d) Celebrar convenios con 
instituciones públicas y privadas y 
organizaciones no gubernamentales 
que se deben ajustar a las 
planificaciones estratégicas 
establecidas por la autoridad de 
aplicación; 
e) Crear un sistema de registro que 
contenga información estadística de 
los intentos de suicidios, suicidios 
cometidos, causa de los decesos, 
edad, sexo, evolución mensual, 
modalidad utilizada y todo otro dato de 
interés a los fines del mejoramiento de 
la información estadística, la que será 
proporcionada por los sectores 
dedicados a la problemática del 
suicidio, públicos y privados; 
f) Los casos de suicidio y las causas 
de los decesos, deben notificarse 
obligatoriamente a la autoridad 
sanitaria más próxima; g) Practicar 
periódicamente la evaluación y 
monitoreo de las actividades 
vinculadas a los objetivos de la 
presente ley. 
CAPÍTULO III PREVENCIÓN 
ARTÍCULO 7° - La autoridad de 
aplicación en coordinación con las 
áreas respectivas, deberá: 

a) Desarrollar programas de 
capacitación destinados a los 
responsables en los ámbitos 
educativo, laboral, recreativo y en 
contextos de encierro, promoviéndose 
el desarrollo de habilidades en los 
equipos institucionales; 
b) Desarrollar campañas de 
concientización sobre factores de 
riesgo y generación de factores de 
protección a través de los medios 
masivos de comunicación y otros 
alternativos; 
c) Elaborar recomendaciones a los 
medios de comunicación sobre el 
abordaje responsable de las noticias 
vinculadas a suicidios y canales de 
ayuda disponibles, en consonancia 
con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud; 
d) Habilitar una línea telefónica 
gratuita de escucha a situaciones 
críticas, cuyos operadores estarán 
debidamente capacitados en la 
atención en crisis y riesgo suicida y 
dotados de la información necesaria 
referida a una red de derivación y 
contención. 
CAPÍTULO IV ASISTENCIA 
ARTÍCULO 8° - Toda persona que 
realizó un intento de suicidio tiene 
derecho a ser atendida en el marco de 
las políticas de salud y la legislación 
vigente. El equipo de salud debe 
priorizar la asistencia de los niños, 
niñas y adolescentes sin ningún tipo 
de menoscabo o discriminación. 
ARTÍCULO 9° - Los efectores de salud 
deben ofrecer para la atención del 
paciente con intento de suicidio un 
equipo interdisciplinario conformado 
en los términos de la ley 26.657 de 
Salud Mental, asegurando el 
acompañamiento del paciente durante 
todas las etapas del proceso de 
tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social y promoviendo la 
integración de los equipos de 
asistencia con miembros de la familia 
y la comunidad de pertenencia, por el 
plazo que aconseje el equipo 
asistencial especializado. 
ARTÍCULO 10. - La autoridad de 
aplicación, en coordinación con las 
diferentes jurisdicciones, deberá 
elaborar y mantener actualizado un 
protocolo de atención del paciente con 
riesgo suicida o con intento de 
suicidio, que contenga la identificación 
de factores predisponentes, 
psicofísicos sociodemográficos y 
ambientales, a los fines de poder 
definir las estrategias de intervención. 
ARTÍCULO 11. - La autoridad de 
aplicación, en coordinación con las 
jurisdicciones debe asegurar los 
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recursos necesarios para realizar la 
vigilancia epidemiológica en la 
comunidad, a través de la 
conformación y sostenimiento de 
servicios para este fin en el nivel de 
atención primaria de la salud. 
ARTÍCULO 12. - En el caso de 
tratarse del intento de suicidio de un 
niño, niña o adolescente, es 
obligatoria la comunicación, no 
denuncia, a la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia o la 
autoridad administrativa de protección 
de derechos del niño que corresponda 
en el ámbito local, a los efectos de 
solicitar medidas de protección 
integral de derechos que se estimen 
convenientes. 
ARTÍCULO 13. - Todas las personas 
que, en el marco de la asistencia y el 
tratamiento de un paciente que haya 
intentado suicidarse, hayan tomado 
contacto o conocimiento del mismo, 
estarán obligadas a la confidencialidad 
de la información. 
CAPÍTULO V CAPACITACIÓN 
ARTÍCULO 14. - Las acciones de 
capacitación que desarrollará la 
autoridad de aplicación, en 
coordinación con las jurisdicciones, 
deberán contemplar las características 
propias del contexto sociocultural y 

serán un proceso sistemático y 
permanente. 
ARTÍCULO 15. - La capacitación 
incluirá un programa de formación a 
los trabajadores de la salud, 
educación, seguridad, justicia y 
contextos de encierro en las distintas 
áreas de prevención asistencial y 
posvención diseñando un espacio de 
capacitación continuo. 
CAPÍTULO VI COBERTURA 
ARTÍCULO 16. - Las obras sociales 
enmarcadas en las leyes 23.660 y 
23.661, la obra social del Poder 
Judicial de la Nación, la Dirección de 
Ayuda Social para el Personal del 
Congreso de la Nación, las entidades 
de medicina prepaga y las entidades 
que brinden atención al personal de 
las universidades, así como también 
todos aquellos agentes que brinden 
servicios médicos, asistenciales, a sus 
afiliados independientemente de la 
figura jurídica que posean, deben 
brindar cobertura asistencial a las 
personas que hayan sido víctimas de 
intento de suicidio y a sus familias, así 
como a las familias de víctimas de 
suicidio, que comprende la detección, 
el seguimiento y el tratamiento de 
acuerdo a lo establecido por la 
autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 17. - El Estado nacional a 
través del COFESA debe promover 
convenios con las jurisdicciones para 
garantizar el desarrollo de acciones 
conjuntas tendientes a implementar 
los principios expuestos en la presente 
ley que incluirán cooperación técnica, 
económica y financiera de la Nación 
para su implementación. 
CAPÍTULO VII DISPOSICIONES 
FINALES 
ARTÍCULO 18. - Los gastos que 
demande el cumplimiento de la 
presente ley se atenderán con las 
partidas que anualmente se asignen a 
tal efecto en la jurisdicción del 
Ministerio de Salud. 
ARTÍCULO 19. - Invítase a las 
provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a la presente 
ley. 
ARTÍCULO 20. - El Poder Ejecutivo 
debe reglamentar la presente ley 
dentro de los noventa (90) días de 
promulgada. 
ARTÍCULO 21. - Comuníquese al 
Poder Ejecutivo nacional. 
Firmantes 
BOUDOU-DOMINGUEZ-Estrada-

Chedrese 

 

DECLARACIONES

 
DECLARACION Nº 640-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 
“Declárese el 10 de septiembre como 

Día de la Prevención del Suicidio”. 
ANTECEDENTES  

 Constitución Nacional. 

 Constitución Provincial. 

 Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi. 

 Ley Nº 3040 LA PAMPA. 

 Ley Nº 3168 RIO 
GALLEGOS. 

 Ley Nº 3.089 NEUQUEN. 

 Ley Nº 10107 LA RIOJA. 

 Ordenanza Nº 072/2020 
Municipalidad Allen. 

FUNDAMENTOS 

El suicidio es un problema de salud 
pública importante, pero descuidado, 
rodeado de estigmas, mitos y tabúes. 
Cada caso de suicidio es una tragedia 
que afecta gravemente no sólo a los 
individuos, sino también a las familias 
y las comunidades.  
Cada año, más de 700.000 personas 
se quitan la vida tras numerosos 
intentos de suicidio, lo que 
corresponde a una muerte cada 40 
segundos. Desde que la OMS declaró 
al COVID-19 como una pandemia en 

marzo de 2020, más individuos 
experimentan pérdida, sufrimiento y 
estrés. Centrarse en la prevención del 
suicidio es especialmente importante 
para crear vínculos sociales, promover 
la toma de conciencia y ofrecer 
esperanza. Acercarse a los seres 
queridos por su salud mental y su 
bienestar podría salvarles la vida. 
El tercer informe regional sobre la 
mortalidad por suicidio, publicado en 
marzo de 2021, indicó que este 
problema sigue siendo una prioridad 
de salud pública en la Región de las 
Américas. Los suicidios son 
prevenibles con intervenciones 
oportunas, basadas en la evidencia y 
a menudo de bajo costo. En junio de 
2021, la OMS lanzó LIVE LIFE – 
VIVIR LA VIDA (en inglés y francés), 
una guía de implementación que 
consta de cuatro intervenciones clave, 
para prevenir el suicidio en todo el 
mundo.  
Desde el 2003, la Asociación 
Internacional para la Prevención del 
Suicidio, en colaboración con 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ha promovido cada 10 
de septiembre el Día Mundial para la 

Prevención del Suicidio, que tiene el 
objetivo de crear conciencia acerca de 
la prevención del suicidio en todo el 
mundo. 
El Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio ofrece a las poblaciones del 
mundo la ocasión de unirse en el 
empeño común de velar por que los 
suicidios se prevengan, las personas 
afectadas por enfermedades mentales 
reciban un tratamiento adecuado, las 
personas que cometen intentos de 
suicido reciban atención comunitaria y 
un seguimiento estrecho, y que los 
medios de información actúen con 
más mesura al notificar los suicidios; 
ya que son demasiadas las personas 
de todas las edades que acaban con 
sus vidas innecesariamente.  
Cada suicidio supone no solo la 
pérdida irreparable de una vida sino 
también la devastación emocional, 
social y económica de numerosos 
familiares y amigos cercanos a la 
víctima.  
El comportamiento suicida es 
complejo, puesto que viene 
determinado por un gran número de 
causas, a saber: la violencia familiar, 
el maltrato hacia la mujer, los 

https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_septiembre
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maltratos en la infancia, antecedentes 
genéticos o familiares, la pérdida 
abrupta o cruel de seres queridos, la 
ruptura de relaciones de pareja o con 
amigos muy estimados, el abuso del 
alcohol y estupefacientes, el abuso de 
fármacos, la pobreza extrema, el 
desempleo, problemas jurídicos o 
laborales y determinados trastornos 
como traumas tempranos, estrés 
postraumático en niños en edad 
preescolar, estrés postraumático en 
jóvenes y adultos, depresión, 
esquizofrenia y el aislamiento social, 
entre otras causas, tienen por efectos, 
a veces, conductas suicidas. El 
suicidio es la manifestación más 
extrema e irreversible de la violencia 
hacia sí mismo. 
Con este proyecto se pretende una 
participación más efectiva, desde 
todas las áreas gubernamentales 
involucradas e incentivando a la 
concientización de toda la Población; 
que cada 10 de septiembre en el "Día 
Internacional de Prevención del 
Suicidio", será una herramienta 
trascendente para instalar de manera 
constante y permanente el tema en la 
opinión pública, generando espacios 
de diálogo, difusión, capacitación y por 
sobre todas las cosas instalar en las 
agendas de salud y educación el 
tema, como una de las prioridades a 
ser tenidas en cuenta a lo largo del 
año.  
Además, que las instituciones 
nacionales, provinciales y municipales 
de gestión pública, de salud y 
educación inicien, fortalezcan, 
prioricen, planifiquen y ejecuten 
acciones de prevención coordinadas.  
La adhesión a esta conmemoración 
tiene por finalidad la concientización y 
prevención permanente, como punto 
de partida de un plan de acción anual.  
AUTOR: concejal, Gabriel Páez 
(MPDH).  
COLABORADOR: Luz Farías. Laura 
Gelain. 
El Proyecto de Declaración Nº 740-
CDDH-2022, fue aprobado por 

unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
010/2022 del día 11 de agosto de 
2022, según consta en Acta Nº        
010/2022. 
Por ello, en ejercicio de las 
atribuciones; 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
O R D E N A N Z A 
Artículo 1º) Declárese el 10 de 

septiembre como Día de la Prevención 
del Suicidio, en consonancia con la 
fecha dispuesta internacionalmente 

por iniciativa de la Asociación 
Internacional para la Prevención del 
Suicidio y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), con el objeto de 
concientizar de manera preventiva a la 
población de Dina Huapi sobre esta 
problemática, generando actividades 
de reflexión y concientización. 
Artículo 2°) El Poder Ejecutivo 

Municipal, en conjunto con el Concejo 
Deliberante y a través de los 
organismos que correspondan, deberá 
promover el desarrollo de jornadas de 
reflexión y debates sobre el 
significado, alcance y prevención en 
Instituciones públicas, privadas y en 
los establecimientos de todos los 
niveles educativos de la localidad. 
Artículo 3°) Invítese, durante el Día 

de la Prevención del Suicidio, a la 
utilización del símbolo naranja en 
formato de lazo que identifica la 
Prevención y se adjunta como Anexo 
I a la presente. La invitación es 

dirigida a todas las instituciones 
públicas, privadas y comunidad 
Dinahuapense en general. 
Artículo 4º) Comuníquese, publíquese 

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

 
DECLARACION Nº 641-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

DECLARAR DE INTERÉS 
MUNICIPAL, SOCIAL Y CULTURAL 
EL ANIVERSARIO POR LOS 10 
AÑOS DEL TALLER MUNICIPAL DE 
DANZAS ESPAÑOLAS “PASIÓN 
FLAMENCA DINA HUAPI”. 
ANTECEDENTES: 

Carta Orgánica Municipio de Dina 
Huapi 
Ordenanza N°   076-CDDH-2013 
Ordenanza N°   092-CDDH-2013 
Ordenanza N°   120-CDDH-2014 
Ordenanza N°   157-CDDH-2015 
Ordenanza N°   239-CDDH-2016 
Ordenanza N°   250-CDDH-2017 
Ordenanza N°   502-CDDH-2021 
FUNDAMENTOS: 
El taller “PASION FLAMENCA DINA 
HUAPI” que funciona en el salón de 

usos múltiples Roberto Navarro, 
comenzó en el año 2012 a cargo de la 
profesora Rosa Castillo recibida en el 

año 2006 en la Academia Zarabanda 
en Bariloche. 
Su historia artística fue tanto la 
organización como la participación en 
varios eventos en nuestra localidad 
como en la zona.  
Algunos ejemplos de participación 
son:  

 Diciembre de 2014:  Fiesta de 
Egresados de 7mo Grado, 
Escuela Villa Llanquin. 

 Octubre de 2015:  1er 
Encuentro Nacional de 
Danzas Españolas en el Alto 
Valle de Río Negro, "España 
baila en el Valle". Teatro 
Italiano, Villa Regina. 

 Noviembre de 2015: Desfile 
Solidario en Dina Huapi. 

 Diciembre de 2015:  Semana 
de la Moda, Hotel Cristal, 
Bariloche. 

 Febrero 2016:  Aniversario de 
Pilcaniyeu. 

 Marzo 2016: 4to Encuentro 
Cultural EMAUS. Bariloche. 

 Septiembre 2019: Aniversario 
Bomberos Voluntarios, Dina 
Huapi. 

 Octubre 2019: Festival 
"Sueño y Pasión", Profesora 
Mercedes Ferreira. General 
Roca. 

  Fiesta de la juventud, jurado 
de Baile y participación con 
distintas danzas, en todas 
sus ediciones en el 
Polideportivo de Dina Huapi. 

También Participo en las ediciones de 
la Fiesta de las Colectividades 
Europeo-Argentinas hasta el año 2010 
en el Gimnasio de Bomberos 
Voluntarios en Bariloche. 
En diciembre de 2021 participo en la 
primer Feria Navideña realizada en el 
Polideportivo de Dina Huapi y en el 
cierre de año del club "Gigantes". 
Participo en la Fiesta de la Estepa y el 
Sol en todas sus ediciones y en la 
semana de la Danza realizada en el 
Sum como también en las escuelas de 
Dina Huapi, en todas sus ediciones.  
Además, en septiembre de 2018, 
participo en competencias y 
certámenes como la Competencia de 
danza, ENFOKE DANCE 
Producciones realizado en el Hotel 
Edelweis, en Bariloche. Allí logro el 
Primer puesto en las 2 categorías 
presentadas y Mención especial por 
Mejor Interpretación. 
Como organizadora, la profesora Rosa 
Castillo realizo en el sum de Dina 
Huapi, en octubre de 2014, LA 
NOCHE FLAMENCA con la Rola 
Gitana como Banda invitada.  
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En junio de 2016 organizo la Master 
Class Mix Zumba Flamenca y Zumba 
Latina, con la presencia de la 
presidenta de la UNESCO, Sra. 
Bárbara Thompson.  
En diciembre 2019 y junio de 2022, la 
Clase especial de Baile Flamenco 
junto al gran maestro Gabriel Arango. 
También en el SUM de Dina Huapi. 
Como casi todas las actividades, en el 
año 2020, producto de la pandemia y 
la recomendación a nivel nacional, 
provincial y local del aislamiento social 
preventivo y obligatorio, el taller 
funciono de forma virtual con los 
recursos que en ese momento se 
disponían, no solo desde cada 
profesor, sino también con el pleno 
apoyo de la secretaria de cultura, 
brindando lo necesario para que las 
alumnas no pierdan clases. Se dieron 
clases por video llamada y la 
profesora enviaba videos para que 
puedan practicar pasos.  
Realizaron 3 coreografías, una con 
adultas, con Preadolescentes y con 
niñas.  
Hicieron la presentación del cierre de 
año con vídeos, que fueron filmados al 
aire libre, en diferentes lugares de 
Dina Huapi. “…Fue un trabajo de 

edición que lo hice en casa, difícil pero 
se pudo y los resultados fueron muy 
positivos”… menciona la profesora. 
En el año 2021 trabajo con clases al 
aire libre, en plazas dentro del 
proyecto "Verano cultural y deportivo" 
en el mes de enero. 
Comenzaron de manera virtual, 
enviando videos para luego pasar a lo 
presencial, cerrando el año a fines del 
mes de noviembre, con un total de 21 
alumnas. 
Hoy el taller de flamenco cuenta con 
31 alumnas entre niñas, 
Preadolescentes, adultas principiantes 
y adultas avanzadas que clase a clase 
entrenan y ensayan para no solo 
mejorar las técnicas, sino para brindar 
un espectáculo diferente y emotivo en 
cada presentación.  
Este año se encuentran abocadas a la 
organización del Aniversario por los 10 
años que cumple el taller de flamenco 
que se realizará el sábado 10 de 
septiembre en el SUM Roberto 
Navarro. 
Bailes con Castañuelas, Zumba 
Flamenca, Tangos Flamencos, 
Bulerías y Jotas serán parte del 
espectáculo. 

Es sumamente importante para una 
comunidad artística, valorar el trabajo 
de cada año y más aún, sostenerlo en 
el tiempo como es este caso, que la 
escuela PASION FLAMENCA de Dina 

Huapi cumple 10 años.  
AUTOR: Fabiana Mansilla (JSRNDH) 
Iniciativa: Verónica Montero, 
secretaria de turismo y cultura de 
Dina Huapi. 
El Proyecto de Declaración Nº745-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión Ordinaria 
Nº010/2022, del día 11 de agosto de 
2022, según consta en Acta Nº010/ 
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, social y cultural el 
aniversario por los 10 años del 
TALLER DE DANZAS ESPAÑOLAS, 
PASIÓN FLAMENCA DINA HUAPI” de 
la profesora Rosa Castillo. 
Artículo 2º) De forma.-  

 

 

ORDENANZAS
 
ORDENANZA N.° 642-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

REGLAMENTA BANCA DEL VECINO 
- DEROGA ORDENANZA N° 054-
CDDH-2009 
ANTECEDENTES:  

Constitución Nacional 
Constitución Provincial 
Carta Orgánica Municipal del Pueblo 
de Dina Huapi 
Ordenanza 054 - CDDH - 2009 
FUNDAMENTOS: 

El Articulo 39 de la Constitución 
Nacional hace expresa mención al 
reconocimiento del Derecho de 
Iniciativa de la ciudadanía, para 
presentar proyectos.  
La Constitución de la provincia de Río 
Negro, en su Artículo 26 Derecho de 
Información y Expresión, establece: 
“Es inviolable el derecho que toda 
persona tiene de expresar libremente 
sus ideas y opiniones, y de difundirlas 
por cualquier medio, sin censura de 
ninguna clase. Nadie puede restringir 
la libre expresión y difusión de ideas, 
ni trabar, impedir ni suspender por 
motivo alguno el funcionamiento de 
los talleres tipográficos, difusores 
radiales y demás medios idóneos para 
la emisión y propagación del 

pensamiento, ni decomisar sus 
maquinarias o enseres, ni clausurar 
sus locales, salvo en casos de 
violación de las normas de policía 
laboral, higiene y seguridad, 
requiriéndose al efecto orden judicial”. 

Por su parte, el Artículo 146 de la 
Carta Orgánica del Pueblo de Dina 
Huapi, narra: “Todo vecino por sí o en 
representación de una organización o 
institución, puede solicitar al Concejo 
Deliberante el uso de una banca para 
exponer ideas o asuntos de interés 
municipal, con el debido registro de 
las mismas en el Libro de Comisiones 
correspondientes. La ordenanza 
reglamenta su funcionamiento”. 
En Sesión del día 16 de septiembre de 
2010, conforme Acta N°012-2010, el 
Concejo Deliberante de Dina Huapi 
sancionó la ordenanza N°054-CDDH-
2009, cuya descripción sintética es 
“Creación de la Banca del Vecino”. 
La citada norma, en su Artículo 2, 
manifiesta que “La Banca del Vecino 
podrá ser ocupada por todo ciudadano 
que posea residencia en Dina Huapi 
en representación propia o de una 
Institución, que presente un proyecto 
de ordenanza ante este Concejo 
Deliberante, tendrá derecho a 
exponerlo públicamente haciendo uso 

de la palabra durante la HORA DE 
PREFERENCIA de la Sesión 
Ordinaria correspondiente, ya sea con 
la lectura del mismo o su comentario 
fundamentado, durante el lapso de 
10(diez) minutos”. 

A su vez, el Artículo 5 expone que 
“Todo ciudadano o grupo de 
ciudadanos que hubiera presentado 
un Proyecto de Ordenanza deberán 
hacerlo de la siguiente forma: 
*Presentación escrita del Proyecto con 
un mínimo de 48 horas antes de la 
sesión respectiva. 
*La petición redactada en forma de 
Ordenanza en términos claros. 
*Una exposición de motivos fundada. 
*Nombre y domicilio del o los 
promotores del proyecto los que 
podrán 
participar de las reuniones de la 
comisión correspondiente. 
*Los pliegos con las firmas del o los 
peticionantes, con la aclaración del 
nombre, apellido, número y tipo de 
documento y domicilio que figure en el 
padrón electoral”. 
En el Artículo 6, la ordenanza plantea 
que, “Previo al tratamiento del 
Proyecto en Comisión 
correspondiente, el Presidente de la 
misma deberá convocar al autor, 
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autores, a las reuniones en que el 
asunto será tratado” (…). 
Asimismo, el Artículo 7 narra que “Las 
consideraciones expuestas por el o los 
autores durante las reuniones de 
comisión en el asunto en tratamiento, 
no tendrán carácter 
Vinculante” (…). 
Por último, el Artículo 8 reza que “El 
derecho reconocido en la presente 
Ordenanza alcanza solo al ciudadano 
o grupo de ciudadanos, cuyo Proyecto 
de Ordenanza verse 
sobre cuestiones de índole general 
(…). 
De los artículos citados de la 
Ordenanza N°054-CDDH-2009 se 
concluye que la norma, si bien cumple 
correctamente con el espíritu de que 
los vecinos de Dina Huapi tengan  un 
espacio propio y genuino en el ámbito 
legislativo, éste sólo aplica en el/los 
caso/s en los que los vecinos 
presenten un proyecto de ordenanza, 
impidiendo, de esa manera, la 
utilización de la Banca del Vecino para 
la mera exposición de inquietudes, 
planteos, consultas, reclamos o 
iniciativas de los vecinos y que no 
estén, necesariamente, plasmados en 
un proyecto de ordenanza. 
Además, cabe destacar que la 
Ordenanza N°054-CDDH-2009 resulta 
de redacción (año 2009), aprobación y 
promulgación (año 2010), ello de 
forma temporalmente previa a la Carta 
Orgánica Municipal, que fuera 
promulgada en el año 2013. Lo 
mencionado genera un conflicto 
legislativo, debido a que la ordenanza 
vigente que establece la Banca del 
Vecino se opone al Artículo 146 de la 
Carta Orgánica Municipal del Pueblo 
de Dina Huapi.   
Por todo lo expuesto, se vuelve 
necesario unificar criterios jurídicos y 
dictar una norma que se adecúe a lo 
establecido a la COM. 
Autor: concejal Gabriel Páez 
(MPDH).  
El Proyecto de Ordenanza Nº 748,  

fue aprobado por unanimidad en 
Sesión Ordinaria Nº 010/2022, del día 
11 de agosto de   2022, según consta 
en Acta Nº 010/2022. 
Por ello, en ejercicio de las 
atribuciones; 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
O R D E N A N Z A 
Artículo 1º) Objeto: La presente 

ordenanza tiene como objeto 
reglamentar el uso de la Banca del 
Vecino, según declara la Carta 

Orgánica del Pueblo de Dina Huapi en 
su Artículo 146. 
Artículo 2°) Deróguese la Ordenanza 

N° 054-CDDH-2009 
Artículo 3°) La Banca del Vecino 

podrá ser utilizada por todo vecino o 
habitante que posea residencia en 
nuestra ciudad, en representación 
propia o de una institución para 
exponer temáticas o propuestas de 
interés municipal que estimen 
pertinentes. 
Artículo 4º) La utilización de la Banca 

del Vecino deberá hacerse efectiva en 
el curso de las sesiones ordinarias, en 
un lapso no mayor a diez (10) días 
hábiles desde su aceptación en la 
Comisión Legislativa. Sólo podrá 
hacer uso de la misma un (1) 
expositor al solo efecto de exponer o 
plantear exclusivamente el tema 
presentado en su solicitud y no tendrá 
derecho a voto. El tiempo máximo de 
exposición será de sesenta (60) 
minutos. En caso que se superpongan 
mayor cantidad de solicitudes para la 
Banca del Vecino y no pueda 
cumplirse con el plazo estipulado 
precedentemente, desde la Secretaría 
Legislativa se determinará la forma en 
que será escuchado el vecino 
solicitante. 
Artículo 5°) Las temáticas o 

propuestas a exponer deberán estar 
relacionadas a cuestiones de interés 
general y orientadas al bien común, 
quedando facultada la Comisión 
Legislativa a analizar la admisibilidad 
de las solicitudes y/o, en su caso, 
derivarla a la comisión que pudiere 
corresponder. Las solicitudes 
derivadas a Comisión deberán ser 
tratadas en un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles desde su tratamiento 
por parte de la Comisión Legislativa. 
Artículo 6°) Los ciudadanos harán 

uso de la Banca del Vecino al inicio de 
la sesión ordinaria, según lo 
establecido en el Orden del Día. 
Artículo 7°) La solicitud para acceder 

a la Banca del Vecino se deberá 
presentar en Mesa de Entradas del 
Concejo Deliberante Municipal 
mediante planilla firmada dirigida al 
Cuerpo Deliberativo. Dicha planilla se 
incorpora a la presente ordenanza 
como Anexo I. El Concejo Deliberante 
podrá solicitar documentación 
respaldatoria pertinente en el caso de 
que el vecino expositor represente a 
una institución. 
Artículo 8°) La fecha de la sesión 

ordinaria en la que hará uso de la 
palabra el solicitante a la Banca del 
Vecino, deberá ser comunicada por el 
Concejo Deliberante al interesado, con 

hasta cinco (5) días hábiles de 
antelación.  
Artículo 9°) Los ciudadanos que 

hagan uso de la Banca del Vecino 
deberán observar una actitud de 
respeto hacia el Concejo y sus 
miembros. Estará prohibida toda 
alusión personal irrespetuosa, 
indecorosa o inapropiada.  
Artículo 10°) Serán de su exclusiva 

responsabilidad las expresiones y 
consideraciones vertidas por el 
ciudadano en uso de la Banca del 
Vecino. Finalizada la exposición serán 
respondidas las preguntas que los 
concejales creyeran necesario 
formular.  
Artículo 11°) La Banca del Vecino no 

podrá ser utilizada por funcionarios 
políticos del Concejo Municipal, del 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
Tribunal de Contralor, o funcionarios 
del Gobierno provincial o nacional, de 
sus reparticiones, en su calidad de 
tales. 
Artículo 12°) Aplicase a la presente 

ordenanza, en subsidio, el 
Reglamento Interno del Concejo 
Deliberante. 
Artículo 13°) Comuníquese, 

publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese razón. Cumplido, archívese. 
ANEXO I 

…. /…. /…. Solicitud N º………. 
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN BANCA 
DEL VECINO 
ORDENANZA Nº 1773-CM-07 
APELLIDO Y 
NOMBRE………………………………
……………………………. 
DOC. IDENTIDAD. TIPO :…………….. 
Nº…..…………………………………… 
Adjuntar fotocopia DNI, 1era.hoja y 
hoja último domicilio 
DOMICILIO………………………………
………………………………………….. 
BARRIO…………………………………
………TELÉFONO……………….......... 
MAIL……………………………………R
EPRESENTA ALGUNA 
INSTITUCIÓN: SI NO 
NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN:…………………………  
(Deberá adjuntar, objetivos y 
actividades, Nº personería jurídica, 
domicilio legal y autorización de 
representación por 
acta) 
TEMA A 
EXPONER:………………………………  
Tiempo máximo exposición 30 
minutos. 
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
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……………………………………………
……………………………………………
Manifiesto expresamente conocer y 
aceptar las disposiciones de la Ord. Nº 
-CDDH-2022 de la Banca del vecino y 
la reglamentación del funcionamiento 
de la misma, comprometiéndome a 
respetar y cumplir las normas 
mencionadas.  
La presente planilla debe ser 
presentada por el solicitante en la 
Mesa de Entradas del C.D. de lunes a 
viernes de 08:00 a 13:00 horas. 
………………………. 
Firma 
Concejo Deliberante de Dina Huapi / 

América 641 / Tel.: 02944 468348 

 
ORDENANZA N.º 643-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar 
Resolución Nº 056-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 
056-INT-2022 del Poder Ejecutivo.  
AUTORES: concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH) 
El Proyecto de Ordenanza N.º 752-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad sobre tablas , en Sesión 
ordinaria N.º 010-2022 del día 11   de 
agosto de 2022, según consta en Acta 
Nº010/2022    .  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º.- Se ratifica la Resolución 

N.º 056/INT/2022 del Poder Ejecutivo 
en todos sus artículos, que se anexa 
en copia y forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese Razón. Cumplido Archívese  

 
ORDENANZA Nº 644-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Colocación de cartelería, 
nomencladores y señalética 

indicadores de servicios en Sistema 
Braille para personas con 
discapacidades visuales”  
ANTECEDENTES: 

 Constitución Nacional 

 Declaración Universal de 
Derechos Humanos 

 Ley Nacional 26.378 
(Derechos sobre las 
personas con discapacidad) 

 Ley nacional Ley 22.431 
(Sistema de protección 
personas con discapacidad) 

 Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi. 

FUNDAMENTOS: 

La Constitución Nacional ordena en su 
artículo 75 “legislar y promover 
acciones positivas que garanticen la 
igualdad real de oportunidades y trato, 
y el pleno goce y ejercicio de los 
derechos, abarcando en particular a 
personas con discapacidad, niños y 
mujeres”. 

A nivel internacional, en 2006 la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas aprobó la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. El Congreso argentino 
adhirió a la misma dos años más 
tarde, a través de la Ley 26.378. La 
Convención señala que es necesario 
introducir adaptaciones y reforzar la 
protección para que las personas con 
discapacidad, puedan ejercer de 
forma efectiva sus derechos a la 
salud, la educación, la accesibilidad y 
el trabajo. 
Este proyecto de Ordenanza dispone 
la colocación de adhesivos 
confeccionados en sistema Braille 
indicadores de servicios o 
identificación de edificios públicos 
para personas con discapacidades 
visuales.  
Que, todo lo relativo a cartelería, 
nomencladores y señalizaciones 
vigentes carecen de adaptación para 
personas con discapacidad visual, 
entendiéndose por ella “la persona 
que presenta ceguera o baja visión”, 
en razón de no contar con un soporte 
o sistema de lecto-escritura táctil que 
les permita acceder y compartir 
información necesaria, facilitándoles 
su incorporación a actividades 
cotidianas y su inclusión plena en los 
contextos educativo, social cultural y 
laboral. 
Que, la carencia de un soporte 
adaptado, constituye a todas luces 
una barrera social que pronuncia la 
discapacidad de las personas que 
carecen el sentido de la vista o lo 
tienen disminuido; todo lo cual impide 
su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones 
con los demás y obstaculiza en gran 
medida, su camino hacia una 
autonomía progresiva o auto 
valimiento. 
Que, descripta la situación vigente se 
torna de imperiosa necesidad, la 
colocación de cartelería con 
inscripción en sistema braille, en el 
ingreso a los edificios públicos y de 
libre acceso para toda la comunidad , 
también  en las paradas de colectivo, 
indicando Número de Línea y Parada, 
de modo de permitir la utilización con 
plenitud de los servicios de transporte 
público; los que podrían ser colocados 
a diferente altura, para hacer 
accesible su lectura tanto a niños 
como a adultos y en  cartelería que 
indiquen información turística, cultural 
o recreativa . Y toda otra forma de 
comunicación que se crea necesaria 
para dar inclusión directa a “la 
persona que presenta ceguera o baja 
visión”. 
Los carteles serán colocados de 
manera progresiva, abarcando cada 
área, comenzando por:  
1) Accesos a la totalidad de edificios 
públicos Municipales y Provinciales, 
incluidas todas las instituciones 
escolares 
2) Paradas de colectivos, indicando 
Número de Línea y ubicación. 
3) Cartelería Municipal de Información 
Turística, Cultural y recreativa. 
De la misma forma se invita al sector 
privado integrado por institutos 
educativos y culturales, además de los 
correspondientes al sector comercial, 
tales como bares, restaurantes, 
comercios en general, etc., a 
adherirse a la presente normativa. 
AUTOR: Concejal Barraquero 

Gerónimo (FDT)  
INICIATIVA: Crespo Sabrina, 

Secretaria Legislativa CDDH  
COLABORADOR: Hernán S. Nicolás 

Asesor Letrado CDDH 
El Proyecto de Ordenanza Nº717-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión ordinaria 
Nº011-2022 del día 25 de agosto de 
2022, según consta en Acta 
Nº011/2022.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º: A través de Concejo 

Deliberante: Disponer de la colocación 
de carteles adhesivos confeccionados 
en sistema Braille, indicadores de 
servicios para personas con 
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discapacidades visuales. Para ello 
desde este cuerpo deliberativo se 
contratará a la empresa idónea en la 
materia y se abonará desde la partida 
presupuestaria correspondiente, los 
gastos y colocación de los carteles. 
Artículo 2°: Los carteles serán 

colocados de manera progresiva, 
abarcando cada área, comenzando 
por:  
1) Accesos a la totalidad de edificios 
públicos, incluidas las instituciones 
escolares.  
2) Paradas de colectivos, indicando 
Número de Línea y ubicación. 
3) Cartelería Municipal de Información 
Turística, Cultural y Recreativa. 
Artículo 3º: Enviar la presente al 

sector privado integrado por institutos 
educativos y culturales, además de los 
correspondientes al sector comercial, 
tales como bares, restaurantes, 
comercios en general, etc., invitando a 
adherirse a la presente. 
Artículo 4º: La presente ordenanza 

entrara en vigencia a partir de su 
aprobación. 
Artículo 5°: Comuníquese, 

publíquese, cumplido Archívese.  

 
ORDENANZA Nº 645-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Adhesión Decreto Poder Ejecutivo 
Nacional Nº 242/2022 “SISTEMA DE 
DEDUCCIÓN DE PUNTOS EN LA 
LICENCIA NACIONAL DE 
CONDUCIR -SCORING”. 
ANTECEDENTES:    

 Ley Nacional Nº 24.449. 

 Ley Nacional Nº 26.363.  

 Ley Nacional N° 26.353.  

 Decreto PEN Nº 437/2011. 

 Decreto PEN N° 242/2022. 

 Carta Orgánica del Pueblo de 
Dina Huapi. 

 Ord. N° 191-CDDH-2016 
FUNDAMENTOS: 

Que por el presente proyecto se 
propone adherir al Municipio de Dina 
Huapi a la normativa dictada mediante 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
Nº 242-2022, relativo al sistema de 
deducción de puntos en la licencia 
nacional de conducir “Scoring”.  
Que la cuestión relativa al tránsito y la 
seguridad vial es de vital importancia 
en la política pública del estado en 
todos sus niveles, requiriendo 
pertinentes presupuesto, recursos, 
normativas específicas y herramientas 
de prevención y control. 
La Ley Nº 26.363 creó la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 
estableciendo como misión primaria 
del organismo, la reducción de la tasa 

de siniestralidad; habilitándolo a 
ejercer las acciones tendientes a 
promover y controlar las políticas de 
seguridad vial, siendo la autoridad de 
aplicación de las políticas y medidas 
de seguridad vial nacionales previstas 
en la normativa vigente. Jerarquizando 
en consecuencia la función y el rol del 
estado en esta materia, al crear un 
órgano nacional con amplias 
atribuciones y con directriz de unificar 
todos los criterios referidos al tránsito 
y la seguridad vial como cuestión 
federal.  
Oportunamente se suscribió el 
CONVENIO FEDERAL SOBRE 
ACCIONES EN MATERIA DE 
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
(15.08.07), suscripto por 
representantes del ESTADO 
NACIONAL y de las Provincias de 
BUENOS AIRES, de CATAMARCA, 
de CORDOBA, de CORRIENTES, del 
CHACO, del CHUBUT, de ENTRE 
RIOS, de FORMOSA, de JUJUY, de 
LA PAMPA, de LA RIOJA, de 
MENDOZA, de MISIONES, del 
NEUQUEN, de RIO NEGRO, de 

SALTA, de SAN JUAN, de SAN LUIS, 
de SANTA CRUZ, de SANTA FE, de 
SANTIAGO DEL ESTERO, de 
TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA e 
ISLAS DEL ATLANTICO SUR, de 
TUCUMAN, y de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, el 
que fue ratificado por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL mediante el 
Decreto Nº 1232 del 11 de septiembre 
de 2007 y posteriormente por el 
PODER LEGISLATIVO DE LA 
NACION, a través de la Ley Nº 
26.353. 
Entre las medidas adoptadas por 
dicho Convenio, se encuentra prevista 
la adopción del sistema unificado de 
puntaje para las licencias de conducir, 
previendo en su cláusula cuarta, la 
necesidad de unificar en todas las 
jurisdicciones los parámetros del 
sistema de puntajes para las licencias 
de conducir, caso que hoy se actualiza 
mediante el Decreto N° 242-2022 que 
aquí se somete a adherir. 
Asimismo el Decreto Nº 1716/08 
reglamentario de la Ley Nº 26.363, 
aprobó como Anexo V el SISTEMA 
NACIONAL DE LICENCIAS DE 
CONDUCIR (Si.Na.Lic.), siendo una 
de sus funciones la de administrar el 
sistema de puntos aplicable a la 
Licencia Nacional de Conducir, al que 
se encuentra adherido nuestro 
municipio desde el mes de octubre de 
2014 y oportunamente mediante 
Ordenanza N° 191-CDDH-2016 se 
adhirió al compendio detallado de las 

infracciones de tránsito en las que 
puede incurrir un conductor y sistema 
sancionatorio unificado de puntaje que 
mejorara las posibilidades tanto de 
sancionar como de prevenir a través 
de los cursos de seguridad vial frente 
a determinados supuestos que prevé 
la norma y que actualiza el Decreto 
242-2022 PEN. 
El Artículo 4º del referido decreto, 
invita a ser adherido por parte de los 
Gobiernos Provinciales, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 
Municipales.  
En virtud de expuesto, solicito a mis 
pares el acompañamiento en el 
presente proyecto, proponiendo a este 
cuerpo deliberativo su aprobación.  
AUTOR: Fabiana Mansilla (JSRNDH) 
Iniciativa: Carlos Landi, Director de 

Inspección General Municipal.  
Colaboración: Hernán Nicolas, 

asesor legal del Concejo Deliberante 
Dina Huapi. 
El Proyecto de Ordenanza Nº746-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad, en Sesión ordinaria 
Nº011-2022 del día 25 de agosto de 
2022, según consta en Acta 
Nº011/2022.- 
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º) Adherir al Decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional Nº 242/2022 
y sus Anexos complementarios I, II y 
III que se adjuntan en copia y forman 
parte de la presente. 
Artículo 2º) El Poder Ejecutivo 

Municipal de Dina Huapi, como 
autoridad de aplicación y en el ámbito 
de sus competencias, deberá dictar la 
reglamentación correspondiente y 
plazos para la adecuación a la norma 
nacional. 
Artículo 3º) Comuníquese, 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese razón. Cumplido, archívese. 
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COMUNICACIONES
 
COMUNICACIÓN Nº 646-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

COMUNICAR A LA CAMARA DE 
DIPUTADOS Y SENADORES 
DEROGACION DEL INCISO “b” DEL 
ARTICULO 4º DE LA LEY 27432. 
ANTECEDENTES:    

 Constitución Nacional. 

 Constitución Provincial. 

 Carta Orgánica Municipal. 

 Ordenanza 422 – CDDH – 
2020. 

 Ordenanza 433 – CDDH – 
2020. 

 Ordenanza 517 - CDDH – 
2021. 

 Ordenanza 545 - CDDH – 
2021. 

 Ordenanza 596 – CDDH – 
2021. 

 Ordenanza 611 – CDDH – 
2021. 

 Comunicación Municipal 
02/2022 Cinco Saltos. 

 Nota N° 0139/22 Biblioteca 
Popular y Asociación Cultural 
Dina Huapi. 

FUNDAMENTOS: 

En diciembre de 2017 se promulgó 
la Ley 27432 por la que se 
establecieron diferentes reformas de 
carácter impositivo. 
La misma, establece la eliminación de 
asignaciones impositivas con las que, 

los institutos del Estado, financian las 
producciones nacionales de cine, 
teatro, música, radios y televisiones 
comunitarias y a las bibliotecas 
populares. 

El artículo 4° modificado plantea que 
esos recursos seguirán siendo 
recaudados, pero serán destinados al 
Tesoro Nacional para Rentas 
Generales. 
Asimismo, estableció una limitación 
temporal -concretamente hasta el 
31/12/22- del impuesto a las entradas 
de cine, video-gramas grabados 
previstos por la ley de cine, e 
impuesto a los servicios de 
comunicación audiovisual previsto en 
la Ley 26522. 
La desaparición del Fondo Especial 
conformado por el “5%” de lo 
recaudado mediante el “Gravamen de 
emergencia a los premios de 
determinados juegos de sorteo y 
concursos deportivos” previsto en la 
Ley 20.630, cuya prórroga se 
encuentra vigente, y la mencionada 
Ley 27.432 que viene a derogar, con 
efecto a partir de diciembre de 2022 
aumenta exponencialmente el riesgo 
de cierre definitivo de muchas 
Bibliotecas Populares. 
La mencionada Ley contradice el 
espíritu y la vigencia de la Ley Nº 
23.351 promulgada en 1986 por la que 
se establece el marco normativo que 

regula los preceptos atinentes a las 
Bibliotecas Populares, crea la 
Comisión Nacional Protectora de 
Bibliotecas Populares con su actual 
formato (reformulando la Ley 419 
dictada por Sarmiento en 1870) y 
establece en su artículo 14 la creación 
de un “Fondo Especial” destinado 
exclusivamente al otorgamiento de 
beneficios directos a Bibliotecas 
Populares reconocidas por la 
CONABIP. 
Las Bibliotecas Populares son 
Asociaciones Civiles autónomas, 
creadas por la vocación solidaria de 
grupos de vecinos, dirigidas y 
sostenidas básicamente por sus 
socios, con el fin de brindar 
información, educación, recreación y 
animación de carácter general 
abiertas a todo público. 
Se destaca el sentido social 
abarcador, inclusivo y plural respecto 
a edad, sexo, nacionalidad, condición 
social, creencias religiosas e ideas 
políticas de las Bibliotecas Populares. 
Las mismas desempeñan un 
importante rol social que trasciende el 
aspecto meramente bibliotecario.  
Se caracterizan por su servicio a la 
comunidad, su compromiso con las 
problemáticas locales y el trabajo a 
favor del desarrollo sostenible del 
barrio o la localidad. 
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Al ser entidades pluralistas favorecen 
la construcción de ciudadanía, y en 
tanto testigos de la historia local 
estimulan la revalorización de la 
memoria y la identidad. 
Son instituciones de la Economía 
Social que sobreviven porque muchas 
de las personas que trabajan en ellas 
lo hacen en calidad de voluntarios, es 
decir que dedican parte de su tiempo 
para colaborar con la entidad, sin 
recibir por ello remuneración, salario, 
ni contraprestación económica alguna. 
Son administradas y conducidas por 
comisiones directivas (elegidas en 
asambleas de socios) que trabajan en 
forma “ad honorem”, velando por su 
crecimiento y continuidad en el 
tiempo. 
Hay Bibliotecas Populares con 
distintas situaciones, ya sean edilicias, 
de personal, de conectividad y de 
servicios que prestan, dependiendo 
del lugar donde se encuentran 
ubicadas, ya sean barriales, rurales, y 
urbanas. 
Muchas Bibliotecas son efectivos y 
verdaderos centros culturales dentro 
de sus comunidades, 
En la actualidad, existen más de 1.400 
Bibliotecas Populares registradas en 
CONABIP diseminadas en todo el 
territorio nacional a las que el Fondo 
Especial ha permitido acciones 
relevantes a nivel social y cultural. 
Estas asignaciones resultan 
imprescindibles para el fomento y el 
desarrollo del teatro, la música, la 
danza, el cine, la televisión, el 
audiovisual, las bibliotecas y medios 
de comunicación comunitarios. Miles 
de puestos de trabajo dependen de 
ellos. 

La Biblioteca Popular y Asociación 
Civil Dina Huapi remitió la Nota N° 
0139/22 al Senador Aníbal Tortoriello, 
en la que exige “la URGENTE 
DEROGACIÓN del inciso b) del 
Artículo 4to. de la Ley 27432, por el 
grave perjuicio que su entrada en 
vigencia ocasionaría al funcionamiento 
y existencia de nuestra Biblioteca 
Popular y de todas las que a lo largo y 
ancho del país prestan sus servicios, 
como también a la Comisión Nacional 
Protectora de Bibliotecas Populares 
dependiente del Ministerio de Cultura 
de la Nación”. 
El quinto párrafo de la citada nota reza 
textualmente que: “Se vería afectada 
la tarea que llevamos adelante las 
bibliotecas a nivel social, cultural y el 
rol que cumplimos en nuestras 
comunidades. Enfrentaríamos serias 
dificultades para el pago de sueldos a 
bibliotecarias/os, talleristas artísticos, 
clases de apoyo escolar, etc. con el 
impacto no solamente en los 
intercambios culturales sino en los 
empleos y adquisiciones cotidianas 
que resultan muy relevantes para 
nuestras comunidades, sobre todo en 
las más pequeñas y más distantes del 
país. Nos sería igualmente difícil sin 
esta ayuda solventar las erogaciones 
que implica la apertura cotidiana de 
nuestras sedes tales como como luz, 
agua, gas, teléfono, cloacas, Internet, 
etc”. 
A mediados de junio, la Cámara de 
Diputados aprobó y le dio media 
sanción al proyecto de ley que 
prorroga por 50 años las asignaciones 
específicas destinadas al 
sostenimiento de actividades 
culturales. Entre ellas, las que llevan 
adelante la industria audiovisual, 

teatral, musical y las bibliotecas 
populares. 
Hay que tener en cuenta que, si no se 
extiende la vigencia de las 
asignaciones específicas, estos 
fondos, que garantizan la continuidad 
de los recursos que se distribuyen de 
manera federal y equitativa en todo el 
territorio nacional, dejarán de ser 
percibidos por los organismos el 31 de 
diciembre del 2022.  
Por todo lo expuesto anteriormente, es 
que resulta menester comunicar a la 
Cámara de Diputados y Senadores la 
necesidad de derogar el artículo 4º de 
la Ley N° 27432. 
AUTOR: Concejal Gabriel Páez 

(MPDH).  
El Proyecto de Comunicación 
Nº750-CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad, en Sesión ordinaria 
Nº011-2022 del día 25 de agosto de 
2022, según consta en Acta 
Nº011/2022.- 
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
COMUNICACIÓN 
Artículo 1º) Comunicar a la Cámara 

de Diputados y Senadores la 
necesidad de derogar el inciso “b” del 
artículo 4º de la Ley N° 27432, que se 
adjunta como Anexo I a la presente.    
Artículo 2°) Proceder a dar amplia 

difusión a la presente invitando a los 
Concejos Deliberantes de la provincia 
de Rio Negro, adherirse a la presente 
Artículo 3º) Comuníquese, publíquese 

en el Boletín Oficial. Tómese razón. 

Cumplido, archívese. 

 
 

 

ORDENANZAS
 
ORDENANZA Nº647-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar 
Resolución Nº 058-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 
058-INT-2022 del Poder Ejecutivo.  
AUTORES: Concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH) 
El Proyecto de Ordenanza Nº754-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad, en Sesión ordinaria 
Nº011-2022 del día 25 de agosto de 
2022, según consta en Acta 
Nº011/2022.   

Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º.- Se ratifica la Resolución 

Nº058/INT/2022 del Poder Ejecutivo 
en todos sus artículos, que se anexa 
en copia y forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese Razón. Cumplido Archívese 
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DECLARACIONES
 
DECLARACIÓN Nº648-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:  Declarar 

de interés municipal, social y cultural 
el poemario: “EL CIELO DE DINA 
HUAPI NO CABE EN LAS MANOS”. 
ANTECEDENTES: 

 Carta Orgánica Municipio de 
Dina Huapi 

 Ordenanza N°076-CDDH-
2013 

 Ordenanza N°092-CDDH-
2013 

 Ordenanza N°120-CDDH-
2014 

 Ordenanza N°157-CDDH-
2015 

 Ordenanza N°239-CDDH-
2016 

 Ordenanza N°250-CDDH-
2017 

 Ordenanza N°502-CDDH-
2021 

 Nota Estudiantes de 6° EP 
N°312 de fecha 03.08.22 

FUNDAMENTOS: 

No hay mejor fundamento para este 
proyecto de declaración, que 
transcribir palabra por palabra, la carta 
que me hicieron llegar los alumnos de 
6to grado de la escuela primaria 
N°312, con un pedido muy especial, 
que cito a continuación:  
“Durante el año 2021 estando todavía 
en pandemia, nos azotó un temporal 
de viento que voló techos, sueños y 
esperanzas. 
La situación fue muy difícil, estuvimos 
varios días sin luz, sin agua y sin 
poder ir a la escuela. 
Cuando regresamos, pudimos 
conversar sobre nuestras emociones y 
ponerlas en palabras. 
Palabras que hablan de nuestro 
pueblo, que lo enmarcan en un lugar 
muy hermoso. Así nació este 
FANZINE, una mañana en la que 
convertimos la tristeza en poesía para 
Dina Huapi. 

Los y las estudiantes de 6to grado de 
la EP N°312 hemos realizado 
diferentes sesiones de lectura y 
escritura para alcanzar nuestra mejor 
versión posible en este libro poemario 
llamado “El cielo de Dina Huapi no 
cabe en las manos “ 
Luego de diferentes propuestas de 
lectura como cuentos, poesías y 
teatro, nos hemos enfocado en crear 
este libro cuyas poesías hablan de 
cómo son nuestras vidas en el pueblo, 
las emociones que nos despierta 
contemplar la belleza del Nahuel huapi 
cuando estamos en las playas, reinos 
de lo fuerte que sopla el viento y hasta 
retratar como es el otoño en la estepa. 
Hemos trabajado muy duro 
escribiendo diferentes doradores y 
probando diferentes formatos hasta 
alcanzar esta obra. 
Estamos muy contentos de producir 
cultura literaria. Hemos aprendido que 
además de trasmisores de nuestra 
cultura local, también podemos ser 
productores culturales y eso nos 
alienta a pensar en nuevos 
emprendimientos.  
Hemos presentado el poemario en la 
escuela, con los padres y los 
diferentes grupos estudiantiles, 
generando un intercambio muy 
interesante y todos nos alientan a ir 
por más. 
Queremos compartir algunos 
ejemplares con la Secretaría de 
Turismo para que cuando los 
visitantes se acerquen puedan 
llevarse un ejemplar del poemario. Y 
también deseamos presentarnos ante 
el Concejo Deliberante para saber si 
nuestro libro-poemario podría ser 
declarado de Interés Cultural.  
Nos gustó mucho realizar este 
proyecto y estamos muy contentos de 
vivir aquí. 
Muchas gracias por leernos, le 
deseamos que algunas de estas 

poesías lo acompañen 
amorosamente.” 
Fdo: Estudiantes de 6to grado de la 
EP N° 312 
        Marcela Gauna Docente 
Responsable 
En apoyo total a este tipo de 
iniciativas, pues nos llena de orgullo 
que nuestros más pequeños, lleven a 
través del lenguaje de la poesía, lo 
mas hermoso de nuestra ciudad y 
tratando de alguna forma de hacerla 
conocer, trascendiendo las fronteras 
de sus sueños y sus límites 
jurisdiccionales. 
AUTOR: Barraquero Gerónimo 
(FDT) 
INICIATIVA: Los y las Estudiantes de 

6to grado de la Escuela Primaria Nro. 
312, de Dina Huapi  
El Proyecto de Declaración Nº756 

fue aprobado por unanimidad en 
Sesión ordinaria Nº011/2022, del día 
25 de Agosto de 2022, según consta 
en Acta N°011/ 2022.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
DECLARACIÓN 
 
Artículo 1º) Se declara de interés 

municipal, social y cultural el Poemario 
“EL CIELO DE DINA HUAPI NO 
CABE EN LAS MANOS” de los 
estudiantes de 6° grado de la Escuela 
Primaria N° 312 de Dina Huapi, que se 
individualiza como ANEXO I y forma 
parte de la presente. 
Artículo 2º) El Concejo Deliberante de 

Dina Huapi destinará fondos 
dinerarios de la partida que afecte a 
ello, suficientes para colaborar con la 
impresión de nuevos ejemplares del 
poemario.  
Artículo 3º) Publíquese en el boletín 

oficial, cumplido esto archívese. De 

forma. -  

 

ORDENANZAS
 
ORDENANZA Nº649-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar 
Resolución Nº 061-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 
061-INT-2022 del Poder Ejecutivo.  

AUTORES: Concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH) 
El Proyecto de Ordenanza Nº757-
CDDH-2022 fue aprobado sobre 

tablas, por unanimidad, en Sesión 
ordinaria Nº011-2022 del día 25 de 
agosto de 2022, según consta en Acta 
Nº011/2022.   
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 

Artículo 1º.- Se ratifica la Resolución 

Nº061/INT/2022 del Poder Ejecutivo 
en todos sus artículos, que se anexa 
en copia y forma parte de la presente. 

Artículo 2º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese Razón. Cumplido Archívese  

 
 

COMUNICACIONES
 
COMUNICACIÓN Nº 650-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE 

COMUNICA AL GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO LA 
NECESIDAD DE AUMENTAR EL 
SUBSIDIO TUP. 
ANTECEDENTES:  

 Constitución Nacional. 

 Ley nacional 27541 

 Ley 26028 

 Constitución Nacional 

 DNU Nacional 260/20 

 DNU Nacional 297/20 y sus 
modificatorias 

 Constitución Provincia de Rio 
Negro 

 DNU Provincia de Río Negro 
01/20 

 Decreto Provincial 236/20 

 Decreto Provincial 298/20 y 
sus modificatorias 

 Carta Orgánica Municipal 

 Ordenanza 422 – CDDH - 
2020 

 Ordenanza 433 – CDDH - 
2020 

 Ordenanza 517 - CDDH - 
2021 

 Ordenanza 545 - CDDH - 
2021 

 Ordenanza 596 – CDDH – 
2021 

 Ordenanza 611 – CDDH - 
2021 

FUNDAMENTOS: 

El Sistema de Transporte de 
Pasajeros de Dina Huapi presenta una 
serie de particularidades que lo tornan 
complejo y oneroso: la conexión diaria 
con San Carlos de Bariloche a través 
de la Ruta 40, características propias 
del territorio municipal, baja densidad 
poblacional por km2, frecuencias y 
dificultades de acceso. 
Hasta diciembre de 2018 el TUP era 
subsidiado por el Estado nacional, 
pero a fines de ese año se decidió 
quitar parte de este apoyo económico. 
Por ese motivo, en el Presupuesto 
Nacional 2019 (Ley 27467) se crea un 
fondo de compensación para el 
transporte, pero se le asignan montos 
muy inferiores a los estipulados 
anteriormente. 
Asimismo, se compromete a las 
provincias a pagar un subsidio cuyo 
monto es la mitad del otorgado por 

Estado nacional hasta diciembre de 
2018. Esta decisión hizo que los 
valores queden totalmente 
desactualizados por la inflación. 
Al impacto de una eliminación de 
subsidios, se agrava el escenario 
macroeconómico imperante, donde la 
liberación de los precios de 
combustibles y otros insumos del 
último tiempo, sumados al incremento 
en la inflación, el dólar y la necesidad 
de paritarias más fuertes para 
sostener el nivel del costo de vida 
local, repercuten en el costo general 
de sostenimiento del servicio. Según 
reveló el último informe del IPC 
formulado por el INDEC, la inflación 
representa en un 64% interanual y un 
36.2% en el primer semestre del año. 
La última actualización de la tarifa 
establece el nuevo cuadro tarifario de 
pasajes a partir del día 18/7/2022, 
mediante la Resolución 355/2022, del 
Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la provincia de Río Negro. 
Con los nuevos montos, un/a vecino/a 
de Ñirihuau pasará a pagar $359,14 
(PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 14 
CENTAVOS) ida y vuelta a Bariloche. 
Si tiene que ir y volver todos los días 
tendrá que afrontar un costo mensual 
de $10.774,20 (PESOS DIEZ MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO CON 20 CENTAVOS). Cabe 
destacar que el/la vecino/a de 
Ñirihuau que hace uso del transporte 
urbano de pasajeros es, 
generalmente, trabajador/a 
independiente o autónomo/a, 
empleado/a de casas particulares y en 
su mayoría, inmerso/a en el trabajo 
informal. 
Se torna necesario posibilitar un 
sistema más eficiente, inversión en 
equipamiento, tanto automotor como 
de infraestructura urbana y cuyos 
aumentos de costos no impacten 
siempre en las finanzas de los 
usuarios, que terminan siendo la 
variable de ajuste ante los vaivenes 
económicos. 
En el año 2020, el Ministerio de 
Transporte de la Nación dispuso 
mediante la resolución 14/2020 
reestablecer el fondo de 
compensación al transporte público de 
pasajeros por automotor urbano del 

interior del país, creado por el artículo 
125º de la ley 27467 y el Gobierno de 
la Provincia de Río Negro se 
comprometió a mantener el subsidio 
provincial. La situación provocó que 
los municipios también deban 
determinar partidas de sus 
presupuestos anuales a efectos de 
otorgar subsidios a las empresas de 
TUP. Tal es el caso de la 
Municipalidad de Dina Huapi, que 
destina $ 407.438,10 (PESOS 
CUATROCIENTOS SIETE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO CON 10 CENTAVOS), según 
consta en Boletín Oficial.  
Otro dato importante de resaltar es 
que tanto la Provincia de Buenos Aires 
como la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires reciben un subsidio mucho 
mayor al resto de las provincias, lo 
que sí alcanza para cubrir el servicio. 
Esto demuestra que hay una 
desigualdad económica en torno a los 
aportes que hace nación a las 
provincias por el transporte y 
evidencia que no se aplica el 
federalismo de forma equitativa como 
tendría que ser. 
La situación del trasporte se vio 
profundamente agravada por la crisis 
sanitaria a nivel mundial generada por 
el Covid-19 que fue declarada como 
pandemia el 11 de marzo de 2020 por 
la Organización Mundial de la Salud.  
La velocidad en el agravamiento de la 
situación epidemiológica a escala 
internacional requirió pocos días 
después, la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la 
emergencia, dando lugar al dictado del 
Decreto 297/20, por el cual se dispuso 
el “aislamiento social, preventivo 
obligatorio”. 
Así nuestra ciudad sancionó la 
ordenanza 422-CDDH-2020, 
declarando la Emergencia Económica, 
Sanitaria y de Servicios y sus 
consecuentes prórrogas. 
Al tratar de aminorar la circulación de 
las personas para evitar el posible 
contagio, disminuyó de manera 
considerable la cantidad de pasajeros 
en el transporte público agregándose, 
además, la gratuidad de los pasajes 
para aquellas personas que realizan 
tareas esenciales. 
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La crisis sanitaria empeoró la situación 
del TUP, resultando excesivamente 
costoso solventarlo, sobre todo al 
frenarse la actividad económica, y las 
medidas adoptadas para el 
congelamiento de tasas e impuestos, 
la recaudación municipal es 
considerablemente menor. A ello, se 
suman los aumentos tarifarios 
necesarios a fin de paliar la quita de 
subsidios desde 2018 a la fecha, 
situación que perjudica al usuario. 
El contexto global comenzó a 
presentar recuperación de la actividad 
social y económica a partir del 
paulatino proceso de vacunación de la 
población. 
En la actualidad, las actividades 
sociales, deportivas, recreativas, 
culturales y económicas se hallan en 
franco camino hacia el retorno a la 
normalidad pre pandemia, pero sin 

dejar de lado el estado de Emergencia 
Pública Sanitaria Nacional. 
Por todo lo expuesto, resulta 
indispensable y urgente reforzar el 
apoyo económico por parte del Estado 
provincial, que contemple la situación 
de emergencia actual y las variables 
económicas, a fin de garantizar el 
efectivo acceso de nuestros vecinos al 
servicio de transporte público de 
nuestra ciudad. 
AUTOR: Concejal Gabriel Páez 
(MPDH).  
El Proyecto de Comunicación Nº 
749-CDDH-2022, fue aprobado por 

unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
012-2022, del día 08 de septiembre de 
2022, según consta en Acta Nº 
012/2022. 
Por ello, en ejercicio de las 
atribuciones; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
COMUNICACIÓN 
Artículo 1º) Se comunica al Gobierno 

de la provincia de Río Negro la 
necesidad de incrementar, en forma 
urgente, el monto del subsidio con 
destino específico al Transporte 
Urbano de Pasajeros de Dina Huapi, 
mediante un porcentaje acorde a las 
variables económicas actuales, y en 
particular dada la Emergencia Pública 
Sanitaria Nacional en virtud de la 
pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud en 
razón del Covid-19. 
Artículo 2°) Comuníquese, 

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

 

DECLARACIONES
 
DECLARACIÓN Nº651-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:  

DECLARESE DE INTERES 
MUNICIPAL, PRODUCTIVO Y 
AMBIENTAL EL CURSO DE HUERTA 
AGROECOLOGICA EN LA REGION 
DEL NAHUEL HUAPI. 
ANTECEDENTES: 

 Constitución Nacional. 

 Constitución Provincial. 

 Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi. 

 Ordenanza 396 - CDDH - 
2019. 

 Ordenanza 428 - CDDH - 
2020. 

 Ordenanza 477 - CDDH - 
2020. 

FUNDAMENTOS: 

La Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi, en su Artículo 9 
Del interés comunitario, establece: 
“(…) Preservar y proteger los recursos 
naturales urbanos y suburbanos, que 
constituyen áreas de alto valor 
ecológico con potencial de desarrollo 
recreativo, educativo y turístico, para 
el esparcimiento y beneficio de las 
generaciones presentes y futuras, 
desarrollando una política de 
planeamiento y gestión del ambiente 
urbano integrado al desarrollo 
económico, social, y cultural. El 
municipio protege el ambiente contra 
cualquier forma de depredación, 
destrucción o contaminación”. 
“Se deberá asegurar en todas sus 
formas, el derecho de los habitantes a 
disfrutar de un medio ambiente sano y 
limpio para el desarrollo del ser 

humano, preservando su salud, 
manteniendo y protegiendo el sistema 
ecológico y el paisaje, considerando la 
tierra, el agua, el aire, la flora y la 
fauna patrimonio común”. 

Asimismo, la COM manifiesta en su 
Artículo 22 Del Desarrollo Sustentable, 
que “Los habitantes de Dina Huapi 
tienen derecho, a que el Municipio 
genere políticas participativas de 
desarrollo y crecimiento sustentables, 
basadas en un equilibrado y racional 
aprovechamiento de los recursos 
humanos y naturales, el desarrollo 
científico y tecnológico, priorizando la 
posibilidad de crear fuentes genuinas 
de trabajo, fomentando el 
cooperativismo en todas sus formas. 
Estas políticas municipales, deberán 
responder a una adecuada 
planificación del desarrollo humano y 
comunitario, fundadas en la equidad 
social, el mejoramiento de la calidad 
de vida, el respeto por la ecología, la 
diversidad cultural, la participación 
ciudadana en todas sus expresiones y 
articulada con su entorno inmediato y 
regional”. 
En el mismo Artículo, la COM, 
prosigue: “Fortalecer el sistema de 
vida significa ayudar a la gente a 
volverse menos vulnerable ante la 
pobreza. Para lograr esto hay que 
ayudarles a tener acceso de forma 
más fácil a una serie de bienes, 
consolidando la capacidad de 
incorporarlos en sus actividades 
productivas de subsistencia”. 

En los últimos años, las prácticas de la 
agricultura moderna han ido 

creciendo. Tal proceso genera los 
siguientes impactos: 
- Pérdida de fertilidad de los suelos. 
- Disminución de la biodiversidad. 
- Transformación de los paisajes en 
monocultivos. 
- Semillas transgénicas (pérdida de 
soberanía alimentaria). 
- Contaminación de los ecosistemas. 
- Enfermedades, comida 
industrializada. 
Es decir, produce consecuencias 
negativas desde las perspectivas 
Ambiental, Social y Cultural. 
El mencionado contexto ha llevado a 
plantear la necesidad de un cambio 
hacia un 
modelo agrícola más sustentable. 
En Dina Huapi, La Ingeniera 
Agrónoma. Silvana Alzogaray, la 
Técnica en Viveros Mariana 
Fernández; Técnico Felipe 
Woinilowicz y la Docente Ana 
Basualdo llevan adelante en el predio 
Dina Huaca el Curso de Huerta 
Agroecológica. 
El Curso de Huerta Agroecológica 
viene a consolidar una propuesta 
educativa y participativa, en la que se 
acompaña a los participantes a 
adquirir los conocimientos necesarios 
para que logren planificar, construir y 
administrar una huerta a nivel familiar, 
o comunitaria en nuestra región, 
utilizando a la Agroecología como 
herramienta transformadora. 
A su vez, durante el cursado se 
comparten saberes y experiencias a 
fin de que se consigan cultivos 
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saludables, bajo prácticas 
sustentables. 
Se ensaya y lleva a la acción gran 
parte de los componentes básicos que 
les permiten a los participantes 
erradicar “viejas prácticas culturales” e 
iniciar una reconversión hacia una 
producción hortícola agroecológica. 
También genera un espacio de 
intercambio, trabajo y armonía, que 
abarca un ciclo completo de cultivo, 
enmarcado por el ritmo de las 
estaciones del año. 
El Curso de Huerta Agroecológica 
está basado en dos conceptos 
fundamentales de la Agroecología, 
como lo son el Suelo y la 
Biodiversidad. 

Durante el dictado del curso los 
participantes son instruidos en 
componentes teóricos y prácticos. Al 
inicio de cada clase se imparten 
teorías que sustentan las actividades. 
Las clases prácticas son de carácter 
demostrativo, pero sobre todo 
vivencial. 
El propósito es que cada participante 
experimente y realice todas las tareas 
a fin de que pueda reproducirlas en 
sus predios. 
Por todo lo expuesto ut supra, es que 
solicito a mis colegas concejales la 
aprobación de la presente Declaración 
de Interés Municipal, Productivo y 
Ambiental. 
AUTOR: Concejal Gabriel Páez 
(MPDH).  

El Proyecto de Declaración Nº759 

fue aprobado por unanimidad en 
Sesión ordinaria Nº012/2022, del día 
08 de Septiembre de 2022, según 
consta en Acta N°012/2022.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
DECLARACIÓN 
Artículo 1º) Declárese de Interés 

Municipal, Productivo y Ambiental el 
Curso de Huerta Agroecológica en la 
Región del Nahuel Huapi. 
Artículo 2º) Comuníquese, publíquese 

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

 

ORDENANZAS
 
ORDENANZA Nº652-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar 
Resolución Nº 064-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 
064-INT-2022 del Poder Ejecutivo.  
AUTORES: Concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH) 
El Proyecto de Ordenanza Nº760-
CDDH-2022 fue aprobado en Sesión 

ordinaria Nº 012-2022 del día 08 de 
septiembre de 2022, por unanimidad 
según consta en Acta Nº012/2022.   
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 064/INT/2022 del Poder Ejecutivo 
en todos sus artículos, que se anexa 
en copia y forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese Razón. Cumplido Archívese  

 

 
ORDENANZA Nº 653-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“MODIFICA ORDENANZA Nº616-
CDDH-2022.” 
ANTECEDENTES:    

 Carta Orgánica Municipal. 

 Ley Provincial N°2353. 

 Ordenanza N°003/09 
“Régimen de Administración 
Financiera” 

 Ordenanza Nro. 598-CDDH-
2020 “Presupuesto General 
de Gastos y Calculo de 
Recursos Ejercicio 2022” 

 Ordenanza Nro. 616-CDDH-
2022 “Modifica ordenanza 
Nº598-CDDH-2021.” 

 RESOL-2022-313-APN-
SIECYGCE#MDP “Programa 
Capacitación 4.0 y Economía 
del Conocimiento para 
Municipios” 

FUNDAMENTOS: 

Tal como lo dispone el artículo 72 de 
la Carta Orgánica Municipal, la 
Intendente, como jefa de la 
Administración del gobierno municipal 
se encuentra facultada a “...proyectar 
ordenanzas, proponer la modificación 
o derogación de las existentes...” en 
tanto sobre él pesa el deber de 
“Elaborar y remitir al Concejo 
Deliberante el Proyecto de 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos...” 
 Por Ordenanza Municipal Nº 
598-CDDH-2021 se aprobó el Cálculo 
de Recursos y Presupuesto de Gastos 
de la Municipalidad de Dina Huapi 
para el Ejercicio Año 2022. 
 La Ordenanza Municipal Nº 
003/2009 establece el Régimen de 

Administración Financiera y Control, 
que en el Capítulo III Sección III Art. 
27, autoriza al Poder Ejecutivo 
Municipal a efectuar en el mismo, los 
ajustes no incluidos en caso de 
emergencia o fuerza mayor. Estas 
autorizaciones deberán ser 
comunicadas al Departamento 
Deliberante en el mismo acto 
administrativo que las disponga, 
acompañando los elementos de juicio 
que permitan apreciar la imposibilidad 
de atender las situaciones que las 
motivaron dentro de las revisiones 
ordinarias o con saldos disponibles en 
rubros presupuestarios imputables. 
Las autorizaciones así dispuestas se 
incorporarán al presupuesto general. 
 En ese mismo tenor, el 
Capítulo III Sección III Art. 28 de la 
Ordenanza Municipal Nº 003/2009 
autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a 
efectuar en el mismo los ajustes que 
crea conveniente. 
 Asimismo, instrumenta el 
régimen de Administración Financiera 
determinando que la Secretaría de 
Hacienda (Ahora Secretaria de 
Desarrollo Económico) será el órgano 
rector del sistema presupuestario 
municipal, compitiéndole el dictado de 
normas técnicas para la formulación, 
programación y evaluación del 
presupuesto. 
 Luego de un minucioso 
análisis del estado de ejecución del 
Presupuesto General de Gastos 2022, 
resultó la necesidad de realizar 
distintas modificaciones a lo que fue 
primigeniamente proyectado, a lo que, 
en una primera instancia, se hizo 
hincapié en ciertas partidas que 
presentaban una sobre ejecución, 
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readecuándolas en consideración del 
tiempo del año que resta en 
transcurrir. 
 Implicando un ajuste global 
del 15,5% del Presupuesto vigente. 
 A su vez, en el transcurso de 
este ejercicio, han surgido novedades 
o modificaciones de nuevos proyectos, 
así como también diversos 
acompañamientos financieros para 
distintos fines. 
Mediante RESOL-2022-313-APN-
SIECYGCE#MDP “Programa 
Capacitación 4.0 y Economía del 
Conocimiento para Municipios”, la 
Secretaría de Industria, Economía del 
Conocimiento y Gestión Comercial 
Externa del Ministerio de Desarrollo 
Productivo, otorga a la Municipalidad 
de Dina Huapi un aporte no 
reembolsable (ANR) por la suma total 
de PESOS OCHOCIENTOS 
OCHENTA MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS ($880.642.-). 
Por todo ello se considera pertinente 
la reasignación y modificación 
presupuestaria para concluir en un 

mejor y organizado desarrollo de 
gestión hasta el fin del periodo 2022.  
AUTOR: Intendente Municipal Arq. 

Mónica Balseiro. 
COLABORADORES: Secretario de 

Desarrollo Económico Alfredo Prafil, 
Director de Recaudación Tributaria 
Cdor. Jonathan Zona y Jefa de 
Administración Mariana García. 
El Proyecto de Ordenanza Nº 761-
PEDH-2022 fue aprobado en Sesión 

ordinaria Nº012-2022 del día 08 de 
septiembre de 2022, por unanimidad 
según consta en Acta Nº 012/2022.  
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º) Se modifica el artículo 1° 

de la ordenanza 616-CDDH-2022 que 
queda redactado de la siguiente 
manera: “Se estima en la suma de 
cuatrocientos treinta y siete millones 
doscientos cuarenta y cuatro mil 
cuarenta con 42/100 ctvs. ($ 

437.244.040,42.-) los Gastos 
Corrientes, de Capital y Deuda Pública 
del Presupuesto de la Administración 
Municipal para el Ejercicio 2022, 
según anexo II y III de la presente 
ordenanza.” 
Artículo 2º) Se modifica el artículo 2° 

de la ordenanza 616-CDDH-2022 que 
queda redactado de la siguiente 
manera “Se estima en la suma de 
pesos cuatrocientos treinta y siete 
millones doscientos cuarenta y cuatro 
mil cuarenta con 42/100 ctvs. ($ 
437.244.040,42.-) el Presupuesto de 
Recursos de la Administración 
Municipal para el Ejercicio 2022, 
destinado a atender los gastos fijados 
en el artículo anterior, según anexo I 
de la presente ordenanza.” 
Artículo 3º) Se modifica el Anexo VI 

de la Ordenanza 616-CDDH-2021, 
formando parte de la presente.  
Artículo 4º) La presente ordenanza 

entrará en vigencia a partir de su 
aprobación. 
Artículo 5º) De forma. 

 

Planilla Anexa 01 
  

 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
 

   

   

 

Cuadro de Ingresos  
 

   
  CONCEPTO 2022 

      

I) INGRESOS CORRIENTES  $      370.439.930,14  

      

  De Jurisdiccion Municipal  $      123.457.318,09  

      

  Tasas  $        56.153.556,99  

  Tasa de Servicios de Agua  $            15.553.556,99  

  Aporte adicional agua Ley 3928 - Regimen Social de Saneamiento  $                 600.000,00  

  Tasa Desarrollo Urbano y Servicios Retribuidos  $            30.000.000,00  

  Fauna Urbana  $                 500.000,00  

  Tasa Inspección Seguridad e Higiene  $              8.000.000,00  

  Tasa por Conexión  $                 100.000,00  

  Contribucion Mejoras Obra Luminarias Barrio Alto Dina Huapi  $              1.400.000,00  

      

  Derechos  $        11.968.366,47  

  Derecho de Construcción  $              7.000.000,00  

  Derecho de Oficina  $              2.378.366,47  

  Habilitaciones Comerciales  $              2.500.000,00  
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  Habilitaciones de Vehiculos  $                   90.000,00  

      

      

  Otros Ingresos  $        55.335.394,63  

  Visacion de Previas  $                 696.103,43  

  Visación de Mensuras   $                 700.000,00  

  Visacion de Planos  $              3.500.000,00  

  Certificados Final de Obra  $                 144.661,10  

  Permiso de Edificación  $                   66.512,48  

  Servicio de Contenedor  $                 500.000,00  

  Registro de Conductor  $              3.500.000,00  

  Libreta Sanitaria  $                 100.000,00  

  SUM  $                 300.000,00  

  Patente Canes  $                   30.000,00  

  Foto Multas  $            18.924.815,66  

  Intereses Ganados  $            10.000.000,00  

  Venta de Tierras  $                 230.950,47  

  Cobro Gestión Extrajudicial y Mora por servicios  $                 800.000,00  

  Multas  $              8.000.000,00  

  Otros Ingresos (pliegos +otros)  $              5.442.351,49  

  Ingresos Polideportivo  $              1.200.000,00  

  Publicidad  $                 500.000,00  

  Contribución SIMBOV D.H.  $                 700.000,00  

      

  De jurisdiccion Nacional Y Provincial  $      246.982.612,05  

      

  Cooparticipación  $      160.252.125,98  

      

  Coparticipación Provincial y Nacional  $          152.305.742,55  

  Regalías  $              7.946.383,43  

      

  Transferencias Corrientes  $        86.730.486,07  

      

  Subsidios No reintegrable  $              5.000.000,00  

  Plan Calor  $                 300.000,00  

      

  Convenio Escuelas   

      

  Insumos Establecimientos Escolares  $              1.735.698,01  

  Mantenimiento Menores Establecimientos Escolares (Incluye Obr. Complement)  $              2.880.654,21  

  Comedores Establecimientos Escolares  $            11.789.510,00  

      

  Programas especificos   
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  Argentina Hace  $            20.000.000,00  

  Programa C.R.A.I.A  $                 180.000,00  

  Programa Consolidarnos  $                 700.000,00  

  Vestuarios Polideportivo Municipal  $            22.279.994,29  

  Refuncionalización Calle Estados Unidos  $              8.307.014,38  

  Programa Promover Turismo Federal y Sostenible  $              5.000.000,00  

  Colonia de Vacaciones   $              2.470.000,00  

  Vestuarios Polideportivo Municipal  $                      2.126.005,71  

  Refuncionalización Calle Estados Unidos  $                          580.967,47  

  Programa para personas con discapacidad  $                      2.500.000,00  

  Capacitacion desarrollo de proyectos audiovisuales  $                          880.642,00  

      

II) RECURSOS DE CAPITAL  $        15.000.000,00  

      

  Recursos Propios de Capital   

      

  Transferencias de Capital  $        15.000.000,00  

  ATN  $            15.000.000,00  

      

      

III) FUENTES FINANCIERAS  $        27.500.000,00  

      

  Disponibilidades al inicio del período  $            27.500.000,00  

      

      

IV) CREDITO ADICIONAL  $        24.304.110,28  

      

  Credito adicional  $            24.304.110,28  

      

IV) TOTAL RECURSOS (I+II+III)  $      437.244.040,42  

 

Planilla Anexa 02       

  MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
 

  

  Cuadro de Gastos por Clasificación Institucional 
 

  

  en pesos 
 

  

  
 

2022   

  Jurisdicción  Importe  % 

  
  

  

I) Concejo Municipal  $       17.202.139,00  4,61% 

  
  

  

II) Tribunal de Cuentas  $       10.520.619,10  2,82% 

  
  

  

III) Poder Ejecutivo Municipal  $     409.521.282,32  92,57% 

  
  

  

  TOTAL  $     437.244.040,42  100,00% 
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Planilla Anexa 
03 

  

 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
 

 

PRESUPUESTO 2022 
 

   

 

Poder Ejecutivo Municipal 
 

 

Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto 
 

 

en pesos 
 

   

   
  

CONCEPTO 2022 
  

I) GASTOS EN PERSONAL  $     112.000.000,00  

      

  Planta Permanente  $       45.067.075,45  

  111 - Planta Permanente - Retribuciones del Cargo         35.182.251,68    

  114 - Planta Permanente - Sueldo Anual Complementario          2.931.854,31    

  116 - Planta Permanente - Contribuciones patronales          6.952.969,47    

      

  Planta Política  $       59.889.660,75  

  121 - Planta política - Retribuciones del Cargo         51.091.370,29    

  123 - Planta política- Sueldo Anual Complementario          4.257.614,19    

  125 - Planta política - Contribuciones patronales           4.540.676,27    

      

  Planta Contratada  $         1.776.449,72  

  131 - Planta Contratada - Retribuciones del Cargo          1.397.023,46    

  132 - Planta Contratada - Sueldo Anual Complementario             116.418,62    

  133 - Planta Contratada - Contribuciones patronales             263.007,64    

      

  Asignaciones Familiares          5.266.814,08    

      

II) Bienes de Consumo  $       20.156.405,87  

      

  Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales  $         1.200.000,00  

  211 - Alimentos para Personas  $            1.200.000,00  

      

  Textiles y Vestuario  $         2.556.405,87  

  222 - Prendas de Vestir  $            2.000.000,00  

  223 - Confecciones Textiles y Otros N.E.P.  $               556.405,87  

      

  Productos de Papel, Cartón e Impresos  $             800.000,00  

  232 - Papel para Computación  $               400.000,00  

  233 - Productos de Artes Graficas  $               400.000,00  

      

  Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes  $         8.000.000,00  

  251 - Compuestos Químicos  $            1.000.000,00  

  256 - Combustibles y Lubricantes  $            7.000.000,00  

      

  Productos Metálicos y Minerales  $         4.500.000,00  

  262 - Herramientas Menores  $               500.000,00  

  263 - Piedra, Arcilla y Arena  $            4.000.000,00  

      

  Útiles y Materiales Eléctricos  $             250.000,00  
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  271 - Útiles y Materiales Eléctricos  $               250.000,00  

      

  Otros Bienes de Consumo  $         2.850.000,00  

  291 - Elementos de Limpieza  $            1.000.000,00  

  292 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  $               450.000,00  

  294 - Herramientas y Materiales para Parques y Jardines  $               300.000,00  

  296 - Repuestos y Accesorios  $               700.000,00  

  299 - Otros N.E.P.  $               400.000,00  

      

III) Servicios No Personales  $       45.955.659,51  

      

  Servicios Básicos  $       10.350.000,00  

  311 - Energía Eléctrica  $            7.500.000,00  

  313 - Gas  $               700.000,00  

  314 - Teléfono y Fax  $            1.200.000,00  

  315 - Correos y Telégrafos  $                 50.000,00  

  316 - Internet  $               600.000,00  

  319 - Otros N.E.P.  $               300.000,00  

      

  Alquileres y Derechos  $         1.800.000,00  

  321 - Alquiler de Edificios y Locales  $            1.500.000,00  

  324 - Alquiler de Fotocopiadoras  $               300.000,00  

      

  Mantenimiento, Reparación Y Limpieza  $       12.750.000,00  

  331 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales  $            1.500.000,00  

  332 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos  $            4.200.000,00  

  333 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  $            1.200.000,00  

  334 - Mantenimiento de Espacios Verdes  $            3.800.000,00  

  336 - Mantenimiento de Sistema Informático  $            1.750.000,00  

  339 - Otros N.E.P.  $               300.000,00  

      

  Servicios Técnicos y Profesionales  $         8.895.490,44  

  341 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad  $            1.800.000,00  

  342 - Servicio Docentes Polideportivo  $            3.095.134,44  

  344 - Contabilidad y Auditoría  $               400.356,00  

  345 - Servicios Varios y de Capacitación  $            2.000.000,00  

  346 - De Informática y Sistemas Computarizados  $               500.000,00  

  347 - Servicios Docentes SUM  $               800.000,00  

  349 - Otros N.E.P.  $               300.000,00  

      

  Servicios Comerciales, Financieros, Publicidad y Propaganda  $         7.410.169,07  

  351 - Transporte  $            1.000.000,00  

  353 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones  $               110.169,07  

  354 - Primas y Gastos de Seguros  $            4.000.000,00  

  355 - Comisiones y Gastos bancarios  $               800.000,00  

  357 - Publicidad  $               900.000,00  

  358 - Comunicación  $               600.000,00  

      

  Pasajes y Viáticos  $         1.100.000,00  

  371 - Pasajes y Gastos de Traslado  $               700.000,00  

  372 - Viáticos  $               400.000,00  

      

  Impuestos, Derechos, Tasas, Mediaciones y Juicios  $         1.100.000,00  
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  383 - Derechos y Tasas  $               800.000,00  

  386 - Juicios y Mediaciones  $               300.000,00  

      

  Otros Servicios  $         2.550.000,00  

  391 - Eventos y Festejos  $            1.000.000,00  

  392 - Ceremonial y Protocolo  $               250.000,00  

  393 - Fomento Cultura  $               400.000,00  

  394 - Fomento Turismo  $               400.000,00  

  395 - Pasantías   $               300.000,00  

  399 - Defensa Civil  $               200.000,00  

      

IV) Bienes de Uso  $     218.788.713,29  

      

  Construcciones  $         3.000.000,00  

  422 - Construcciones en Bienes de Dominio Público  $            3.000.000,00  

      

  Maquinaria y Equipo  $       34.600.000,00  

  431 - Maquinaria, Rodados y Equipo de Producción  $          29.300.000,00  

  434 - Equipo de Comunicación y Señalamiento  $               800.000,00  

  436 - Equipo para Computación  $            1.000.000,00  

  437 - Equipo de Oficina y Muebles  $            1.300.000,00  

  438 - Herramientas y Repuestos Mayores  $            1.000.000,00  

  439 - Equipos Varios  $            1.200.000,00  

      

  Proyectos  $     181.188.713,29  

  Fortalecimiento del Respaldo Eléctrico en Bienes Municipales  $            1.800.000,00  

  Programa C.R.A.I.A  $               216.000,00  

  Programa CONSOLIDARNOS  $               700.000,00  

  Programa Promover Turismo Federal y Sostenible  $            5.000.000,00  

  Plan Calor  $               700.000,00  

  Escenarios Accesibles  $               500.000,00  

  Traslados Oncológicos  $               203.665,55  

  Erradicación de Letrinas  $               600.000,00  

  Ayudas Sociales  $            3.000.000,00  

  Fondo Emergencia Covid-19  $                 66.004,01  

  Campaña Zoonosis y Castración  $               665.987,85  

  Convenio Educación Comedores  $          11.789.510,00  

  Convenio Educación Insumos Limpieza  $            1.735.698,01  

  Convenio Educación Mantenimiento  $            2.880.654,21  

  Capacitaciones - Curso Electricidad  $               700.000,00  

  Capacitaciones - Curso Carpintería  $               700.000,00  

  Cultura Dinámica  $               250.000,00  

  Colonia de Vacaciones  $            2.563.504,03  

  Coro Municipal  $               400.000,00  

  Argentina Hace  $          20.000.000,00  

  Sistema de Agua  $          25.400.000,00  

  Puesta en Valor Sistema de Bombeo Agua Potable  $            9.500.000,00  

  Mejoramiento Sistema de Recolección  $          12.900.000,00  

  Garitas  $               250.000,00  

  Espacios Verdes - Plazas  $            4.124.009,51  

  Escenario  $            5.000.000,00  

  Espacios Públicos Parquización y Riego  $            3.000.000,00  

  Obras varias SUM - Polideportivo  $            4.000.000,00  
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  Plaza Infantil  $            5.000.000,00  

  Riego y Mejoras Plaza de la Memoria  $                 14.056,94  

  Vestuarios Polideportivo Municipal  $          24.405.999,71  

  Refuncionalización Calle Estados Unidos  $            8.887.981,47  

  Puesta en Valor Espacio Verde Ñirihuau  $            1.000.000,00  

  Terminaciones oficina SUM  $            1.000.000,00  

  Extención Rampa Ingreso SUM  $               500.000,00  

  Edificio Paseo Artesanos. Plaza Modesta Victoria  $            2.940.000,00  

  Puesta en Valor Espacios Públicos   $            3.000.000,00  

  Cámaras de Seguridad  $            3.000.000,00  

  Punto Digital  $               270.000,00  

  Puesto Autogestión  $               100.000,00  

  Archivo Histórico  $               100.000,00  

  Fomento de Genero  $               250.000,00  

  Fomento Deporte  $               300.000,00  

  Participación Fiestas y Eventos  $               300.000,00  

  Visitas Protocolares  $                 20.000,00  

  Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol 2023  $            1.500.000,00  

  Semana Santa - Producto Trucha  $               200.000,00  

  Aniversario Dina Huapi  $            3.000.000,00  

  FIT  $               285.000,00  

  Abrazo al Limay  $               100.000,00  

  Día del Veterano y los Caídos de Malvinas  $                 10.000,00  

  Dia de la Mujer  $                 40.000,00  

  Dia de la Identidad  $                 15.000,00  

  Dia de la Memoria  $                 10.000,00  

  Dia de las Infancias  $               500.000,00  

  Dia de los Derechos del Niño  $                 10.000,00  

  Fechas Patrias  $                 80.000,00  

  Navidad  $               500.000,00  

  Octubre Rosa  $                 25.000,00  

  Eventos Deportivos  $               300.000,00  

  Apertura Temporada de Verano  $               200.000,00  

  Bienvenida la Primavera  $                              -    

  Dia Mundial del Turismo  $               100.000,00  

  Apertura Temporada de Pesca  $               100.000,00  

  Equipo Educacional y Recreativo  $               400.000,00  

  Folletos y Merchandising  $               500.000,00  

  Materiales Talleres Municipales  $               200.000,00  

  Programa para personas con discapacidad  $            2.500.000,00  

  Capacitacion desarrollo de proyectos audiovisuales 
 $                        

880.642,00  

      

      

V) Transferencias  $       10.620.503,65  

      

  Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes  $         4.620.503,65  

  514 - Otras Transferencias a Personas  $            1.070.503,65  

  515 - Transferencias a Instituciones de Enseñanza  $               250.000,00  
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517 - Transferencias a Otras Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin Fines 
de Lucro  $               800.000,00  

  518 - Aportes Policía  $            2.000.000,00  

  519 - Fondo para Actividades Deportivas y Culturales  $               500.000,00  

      

  Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos de Capital  $         6.000.000,00  

  526 - Transferencias a Empresas Privadas  $            6.000.000,00  

      

VI) Deuda Pública  $         2.000.000,00  

      

  Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos  $         2.000.000,00  

  714 - Cancelación de Deuda  $            2.000.000,00  

      

  TOTAL  $     409.521.282,32  

 

Planilla Anexa 06 
 

   

   

 

ESQUEMA  AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO 
 

 

en pesos 
 

         

  
 

  

  CONCEPTO 2022 

      

  
 

  

I) INGRESOS CORRIENTES  $    370.439.930,14  

  De Jurisdiccion Municipal  $           123.457.318,09  

  De jurisdiccion Nacional Y Provincial  $           246.982.612,05  

  
 

  

  
 

  

II) GASTOS CORRIENTES  $    215.131.795,13  

  Remuneraciones  $           134.300.017,00  

  Bs Consumo  $             20.492.596,87  

  Servicios  $             49.333.972,61  

  Transferencias Corrientes  $             11.005.208,65  

  
 

  

III) RESULT. ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II)  $    155.308.135,01  

      

IV) RECURSOS DE CAPITAL  $       15.000.000,00  

  
 

  

  
 

  

  Transferencias de Capital  $             15.000.000,00  

  
 

  

  
 

  

V) GASTOS DE CAPITAL  $    220.112.245,29  

  Bienes de Uso  $             38.363.459,00  

  Proyectos  $           181.748.786,29  

  
 

  

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)  $    385.439.930,14  

VII) TOTAL GASTOS (II+V)  $    435.244.040,42  
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VIII) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -$      49.804.110,28  

      

  
 

  

  
 

  

IX) FUENTES FINANCIERAS  $       51.804.110,28  

  Saldos al Inicio del Período  $             27.500.000,00  

  Credito adicional  $          24.304.110,28  

  
 

  

X) APLICACIONES FINANCIERAS  $         2.000.000,00  

  DEUDA PUBLICA  $              2.000.000,00  

  
 

  

XI) Resultado Global (VI+IX-VII-X) -$                           0,00  

 
ORDENANZA Nº654-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar 
Resolución Nº 063-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 
063-INT-2022 del Poder Ejecutivo.  
AUTORES: Concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH) 
El Proyecto de Ordenanza Nº763-
CDDH-2022 fue aprobado sobre 

tablas, por unanimidad, en Sesión 
ordinaria Nº012-2022 del día 08 de 
septiembre de 2022, según consta en 
Acta Nº012/2022.   
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º.- Se ratifica la Resolución 

Nº063/INT/2022 del Poder Ejecutivo 
en todos sus artículos, que se anexa 
en copia y forma parte de la presente. 
 Artículo 2º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 

Tómese Razón. Cumplido Archívese 

 
 

 

RESOLUCIONES

 
RESOLUCIÓN Nº 033-CDDH-2022 

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

“COLABORACIÓN BAQUET CAT.U13 
DINA HUAPI” 
VISTO, el requerido aporte económico 

efectuado por el Sr. Jorge Temporetti, 
en su calidad de entrenador de la 
actividad basquetbolística municipal; 
ello mediante nota recibida en fecha 
13.09.22 manifestando necesidad de 
cubrir gastos de viaje a la ciudad de 
Viedma para participar del Torneo 
Provincial de la Categoría U13 
representando a la Municipalidad de 
Dina Huapi.   
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 la 

categoría U13 de la actividad 
municipal de Básquet de Dina Huapi, 
con aporte por la suma de $ 15.000,00 
(Pesos: Quince mil), Orden de Pago 
Nº 0001-897. Transferencia Operación 
Nº 15145277 a la cuenta titularidad de 
Temporetti, Jorge (CUIT: 20-
25655606-6), efectuada en fecha 19 
de Septiembre 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 034-CDDH-2022 

Dina Huapi, 19 de Septiembre de 
2022.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “CORO 

MUNICIPAL DINA HUAPI - 
Colaboración” 
VISTO, el requerido apoyo económico 

efectuado por la Sra. Gabriela Angaut, 
en su calidad de presidente de la 

Comisión Directiva del CORO 
MUNICIPAL DINA HUAPI, mediante 
nota recibida en fecha 07.09.22, para 
cubrir gastos generales inherentes a la 
realización en calidad de anfitriones, 
del: 1° ENCUENTRO CORAL 
PATAGONICO EN DINA HUAPI 
denominado “VOCES DEL AGUA”, en 
el que se desarrollarán talleres 
vocales, de expresión corporal y 
conciertos abiertos a la comunidad.  
CONSIDERANDO, Que está dentro 

de las posibilidades del Concejo el 
colaborar con la suma de hasta $ 
8.000,00 (Pesos: Ocho 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 el 

CORO MUNICIPAL DINA HUAPI, con 
un aporte por la suma de $ 8.000,00 
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(Pesos: Ocho mil), Orden de Pago Nº 
0001-898. Transferencia Operación Nº 
15144894 a la cuenta titularidad de 
Angaut, Gabriela (CUIL: 27-16392333-
0), efectuada en fecha 19 de 
Septiembre de 2.022. 
Artículo 2º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 514. 
Artículo 3º.- Comuníquese a 
Concejales, Asesores y Secretarias. 
Archívese. – 

 
RESOLUCIÓN Nº 035-CDDH-2022 

Dina Huapi, 16 de Septiembre de 
2022.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “DINA 

HUAPI RUGBY CLUB - Colaboración” 
VISTO, la necesidad requerida de 

apoyo económico efectuado por Sr. 
Leonardo Álvarez en su calidad de 
presidente del DINA HUAPI RUGBY 
CLUB, mediante nota recibida por 
correo electrónico de fecha 13.09.22, 
para SOLVENTAR GASTOS VIAJE a 
Neuquén y visitar al Patagonia Rugby 
Club en el marco del Campeonato 
Organizado por la UNION RUGBY 
ALTO VALLE (URAV), campeonato 
que jugaran por primera vez en el año 
2019 resultando campeones.   
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 

Asociación Civil Dina Huapi Rugby 
Club por la suma de $ 10.000,00 
(Pesos: Diez mil), Orden de Pago Nº 
0001-899. Transferencia Operación Nº 
15146173 a la cuenta titularidad de su 
presidente LEONARDO ALVAREZ 
(CUIL.: 20-20313168-3), efectuada en 
fecha 19 de Septiembre 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 036-CDDH-2022 

Dina Huapi, 21 de Septiembre de 
2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Reasignación de partida 
presupuestaria CDDH”. - 
VISTO, Articulo 7 inc. k) Reglamento 

interno Concejo Deliberante de Dina 
Huapi y Ordenanza Nº 003-2009, art. 
28.- 
CONSIDERANDO: Que en el Ejercicio 

fiscal 2022 del Concejo Deliberante de 
Dina Huapi se encuentra asignada a la 
cuenta Nº 314 “Teléfono Télex y 
Telefax” la suma presupuestada para 
el presente año fiscal de $ 391.400,00 
(Pesos: Trescientos noventa y un mil 
cuatrocientos) la cual ha sido 
ejecutada parcialmente y no se prevé 
destino. 
Que en el Ejercicio fiscal 2022 del 
Concejo Deliberante de Dina Huapi se 
encuentra asignada a la cuenta Nº 422 
“Construcciones en Bienes de 
Dominio Público” la suma 
presupuestada para el presente año 
fiscal de $ 375.000 (Pesos: 
Trescientos setenta y cinco mil) la cual 
ha sido ejecutada parcialmente y no 
se prevé destino. 

Asimismo, y encontrándose la cuenta 
Nº 515 “Transferencias a Instituciones 
de Enseñanza” sobre ejecutada al 
mes de Septiembre 2022, es 
necesario reasignar partidas no 
utilizadas hacia aquellas con mayor 
movilidad, como es la partida 
nombrada previamente.  
Que es decisión del Presidente del 
Concejo Deliberante en virtud de 
atribuciones que le son propias, ad 
referéndum de los demás miembros 
del cuerpo, el efectuar reasignación de 
partidas presupuestarias.   
Por ello; 
El Concejo Deliberante 
de la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- TRANSFIÉRASE: A la 

cuenta Nº 515 “Transferencias a 
Instituciones de Enseñanza”, el monto 
de $ 50.000,00 (Pesos: Cincuenta mil) 
de la cuenta Nº 314 “Teléfono Télex y 
Telefax” incluida dentro del Rubro 
Principal III “Servicios no personales”. 
Artículo 2º.- TRANSFIÉRASE: A la 

cuenta Nº 515 “Transferencias a 
Instituciones de Enseñanza”, el monto 
de $ 50.000,00 (Pesos: Cincuenta mil) 
de la cuenta Nº 422 “Construcciones 
en Bienes de Dominio Público” 
incluida dentro del Rubro Principal IV 
“Bienes de uso”. 
Artículo 3º.- REASÍGNESE: El monto 

de $ 100.000 (Pesos: Cien mil) a la 
Cuenta Nº 515 “Transferencias a 
Instituciones de Enseñanza” incluida 
dentro del Rubro Principal V 
“Transferencias”. 
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE a la 

Secretaría de desarrollo Económico, 
Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese razón. Cumplido, archívese. 

 

 

NORMAS PODER EJECUTIVO

 

RESOLUCIONES
 
Dina Huapi, 10 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN N° 061/INT/2022 
VISTO:  

Carta Orgánica Municipal, art. 49 y art. 
72 siguientes y concordantes 
Nota ingresada a la Asesoría Legal y 
Técnica 
CONSIDERANDO: 

Que entre las atribuciones conferidas 
por la Carta Orgánica Municipal al Sr. 
Intendente Municipal, se establece 
como parte de su mandato la 
obligación de “…Aceptar o Rechazar 
las donaciones o legados efectuados 

a favor del Municipio, con la 
ratificación posterior del Concejo 
Deliberante.” 

Asimismo, el inicio 16 del artículo 49, 
de nuestra carta magna, en relación a 
las atribuciones del Concejo 
Deliberante Local, establece: 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo 
Municipal a efectuar adquisiciones, 
aceptar o rechazar donaciones y 
legados y enajenar bienes de dominio 
privado municipal o constitución de 
gravámenes sobre ellos”. 

Que la Sra. Lissette Ugarte, profesora 
de taekwondo del Polideportivo, de 
esta localidad, ha manifestado su 
voluntad de donar, al Polideportivo los 
siguientes materiales para la práctica 
de la disciplina, dos escudos de 
potencia marca Fusión, un cabezal 
rojo marca Fusión (mtx), cinco 
palmetas dobles marca Motto (mtx), 
una empeinera talle XL marca Daedo 
Electrónica. 
Por todo ello y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
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RESUELVE 
Artículo 1º) ACEPTAR la donación de 

dos escudos de potencia marca 
Fusión, un cabezal rojo marca Fusión 
(mtx), cinco palmetas dobles marca 
Motto (mtx), una empeinera talle XL 
marca Daedo Electrónica, de parte de 
la Sra, Lissette Ugarte, profesora de 
taekwondo del Polideportivo, 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, 19 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN N° 062/INT/2022 
VISTO:  

La Ordenanza 639-CDDH-2022 
“ADHESION A LA LEY 27.130 
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”. 
La Ordenanza 642-CDH-2022 
“REGLAMENTA BANCA DEL 
VECINO – DEROGA ORDENANZA N° 
054-CDDH-2009”. 
La Ordenanza 643-CDDH-2022 
“RATIFICAR RESOLUCION N° 056-
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: 

- 639-CDDH-2022 

“ADHESION A LA LEY 
27.130 PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO”. 

- 642-CDDH-2022 

“REGLAMENTA BANCA 
DEL VECINO – 
DEROGA ORDENANZA 
N°054-CDDH-2009”. 

- 643-CDDH-2022 

“RATIFICAR 
RESOLUCION N° 056-
INT-2022”. 

Artículo 2°) Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 
archívese. 

 
Dina Huapi, 19 de agosto del 2022 
RESOLUCIÓN N° 063/INT/2022 
VISTO:  

La Carta Orgánica Municipal, art. 49 
inc. 16, y art. 72 siguientes y 
concordantes. 
El ofrecimiento efectuado por la Sra. 
Berta Raquel Ramírez 
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 la Carta Orgánica Municipal, 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, en ocasión de celebrarse el 21 
de agosto de 2022 el día de las 
infancias en el Polideportivo Municipal, 
diferentes emprendedoras/es, 
comerciantes y proveedores han 
manifestado su voluntad de donar al 
Municipio diversos insumos, 
materiales, servicios, elementos para 
ser utilizados, sorteados o entregados 
(según el caso) en el evento a 
desarrollarse entre las 15:00 hs y 
18:00 hs horario en el que se realizará 
evento mencionado.  
Por todo ello y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) ACEPTAR las siguientes 

donaciones, todas ellas destinadas a 
la celebración del día de las infancias 
en el Polideportivo Municipal:  

1. Berta Raquel Ramírez, con 
Documento Nacional de 
Identidad 25.703.851, del 
servicio de alquiler de 
elementos de plaza blanda, 
consistentes en dos (2) 
saltarines, dos (2) motitos, 
dos (2) monopatines, un (1) 
autito, un (1) tobogán, y un 
(1) sube y baja, y un castillo 
inflable, para ser utilizados en 
el espacio destinado a 
primeras infancias, en el 
contexto de los festejos por el 
“Día de las Infancias”, a 
desarrollarse en el 
Polideportivo Municipal, sito 
en Jamaica 235 de esta 
localidad, el día domingo 21 

de agosto de 2022, entre las 
15:00 hs. y 18:00 hs.  

2. Papelera Nuestra Señora de 
Fátima, de APU SRL con 
CUIT 30-71022814-7, 
quinientas (500) bolsas de 
popipropileno de 15 x 20 cm 
cada una. 

3. La Vonte, perteneciente a 
Rossi & Rossi SRL, con CUIT 
20-28577349-1, la cantidad 
de dos (2) bolsas de 
caramelos masticables, dos 
(2) bolsas de chupetines y 
una (1) caja de galletitas 
obleas Zupay de 50gr.  

4. Rodamientos Hugo, 
Representada por Fernandez 
Hugo Jacobo, con CUIT 20-
29045532-5, un aporte 
dinerario de pesos diez mil ($ 
10.000). 

5. Estudio Gota, representado 
por Fontanarosa Aldo Martin 
y  
Dascanio Mariana, con CUIT 
20-29696768-9 y 24-
34624136-1 la impresión de 
quinientos (500) cupones 
doble faz que oficiarán como 
ticket de acceso y se 
completarán para los sorteos.  

6. SMI Patagonia SRL con CUIT 
30-71559583-0, representada 
por Gustavo Alejandro Rial y 
Javier Adrian Schmidt dos (2) 
bicicletas rodado 20”, para 
ser sorteadas entre las y los 
asistentes.  

7. Electro Bandy, representado 
por Daniel Guillermo 
Gonzalez, con CUIT 20-
20368939-0, un aporte 
dinerario por la suma de 
pesos diez mil ($ 10.000). 

8. El Mundo de las Telas, 
representado por Verónica 
Anahí Roman con CUIT 27-
24037087-0, dos rollos de 
friselina de 1,50 de ancho y 
50 m de largo, colores rojo y 
amarillo, para decorar el 
Polideportivo Municipal. 

9. DM Accesorios, representada 
por Noelia Moras, con CUIT 
27-28356711-2l, os 
siguientes elementos para 
ser sorteados entre las y los 
asistentes: 1 auricular, 1 
teclado USB,  1 mouse USB,  
1 cargador micro para celular 
USB.  

10. Agua y Gas SRL con CUIT 
30-62635273-8, representada 
por Cristian Fewrnandez, dos 
(2) cajas de alfajores blancos 
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Guaymallen, dos (2) cajas de 
alfajores de dulce de leche 
Guaymallen, tres (3) bolsas 
de chupetines, seis (6) bolsas 
de caramelos masticables, 
dos (2) cajas de chocolate 
Hamlet. 

11. Librerías y Jugueterías 
Jumbo, perteneciente a 
Paper & Toys SRL, con CUIT 
30-70778583-3, tres (3) 
cartulinas blancas, una (1) 
marrón, una (1) verde, una 
(1) azul, una (1) caja de 
lápices negros, dos (2) cajas 
de lápices de colores cortos, 
cinco (5) sacapuntas, cinco 
(5) gomas de borrar, 
marcadores de varios 
colores, una (1) plancha de 
goma eva de color beige 
pastel y una (1) plancha de 
goma eva color marrón claro.  

12. Transporte Martich, 
perteneciente a Martich 
Carlos Alberto y Martich  
Walter  Ernesto SH, con 
CUIT 33-68528407-9, una (1) 
caja de gomitas Yummy, un 
(1) pack de gomas tipo 
malvaviscos twist, dos (2) 
bolsas de caramelos y dos 
(2) bolsas de chupetines.  

13. Alfajores El Forastero, 
representado por Ezequiel 
Germán Rolhauser, con DNI 
28.007.173 y Adriana 
Soledad Álvarez con DNI 
24.919.716, diez (10) 
alfajores.  

14. Andrea Marullo, con  CUIT 
27-22121397-7, un (1) 
paquete de cubanitos.  

15. Cavernas del Viejo Volcán, 
perteneciente a LONCO SRL, 
con CUIT 33-71234067-9, 
representado por Sandra 
Leonetti, dos (2) váuchers 
por excursión al Cerro 
Leones, para dos personas 
cada una.  

16. Delegación Bariloche del 
Ministerio de Desarrollo 
Humano y Articulación 
Solidaria de la Provincia de 
Río Negro, quinientas (500) 
chocolatadas de 200 ml. 
cada una y mil (1000) 
paquetes de tutucas de 15 
grs. cada una. 

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. 

 

Dina Huapi, 23 de agosto de 2022 
RESOLUCIÓN N° 064/INT/2022 
VISTO:  

Carta Orgánica Municipal, art. 49 y art. 
72 siguientes y concordantes 
Nota ingresada por mesa entrada 
3649-ME-2022 
CONSIDERANDO: 

Que entre las atribuciones conferidas 
por la Carta Orgánica Municipal al Sr. 
Intendente Municipal, se establece 
como parte de su mandato la 
obligación de “…Aceptar o Rechazar 
las donaciones o legados efectuados 
a favor del Municipio, con la 
ratificación posterior del Concejo 
Deliberante.” 
Asimismo, el inicio 16 del artículo 49, 
de nuestra carta magna, en relación a 
las atribuciones del Concejo 
Deliberante Local, establece: 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo 
Municipal a efectuar adquisiciones, 
aceptar o rechazar donaciones y 
legados y enajenar bienes de dominio 
privado municipal o constitución de 
gravámenes sobre ellos”. 
Que la Sra. Paulina González, 
profesora de Tenis de Mesa, de esta 
localidad, ha manifestado su voluntad 
de donar, al Polideportivo los 
siguientes materiales para la práctica 
de la disciplina, 120 pelotitas marca 
Donic, 2 Redes marca DHS 106. 
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 

120 pelotitas marca Donic, 2 Redes 
marca DHS 106 de parte de la Sra, 
Paulina González, profesora de Tenis 
de Mesa del Polideportivo, 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, 16 de septiembre de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 030/JG/2022 
VISTO:  

La Constitución Provincial. 
La Carta Orgánica Municipal. 
CONSIDERANDO: 

Que, 10 de septiembre se celebró un 
nuevo Aniversario del Cuartel de 
Bomberos Voluntarios de la localidad. 
Que, desde la Comisión Directiva de 
Bomberos Voluntarios se sugiere a 
modo de obsequio, un reflector portátil 
autónomo. 

Que, dicho elemento le será de gran 
utilidad al cuerpo activo, a la hora de 
realizar sus actividades. 
Que, la Carta Orgánica Municipal, 
establece en su Art. 72 inciso 15: 
“Administrar y disponer de los bienes 
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 todo ello y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la donación 

de un (1) Reflector portátil con dos (2) 
baterías y un (1) cargador, todo de la 
marca BOSCH Professional, adquirido 
por la Municipalidad de Dina Huapi 
para el Cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Dina Huapi. 
Artículo 2º) De forma. 

 
Dina Huapi, 21 de septiembre de 2022 
RESOLUCIÓN N° 031/JG/2022 
VISTO:  

Nota ingresada por Mesa de Entrada 
Nº 4133-ME-2022 el día 16 de 
septiembre del corriente año por Juan 
Manuel Maggi Guzmán, en su calidad 
de corredor automovilístico. 
CONSIDERANDO: 

Que con motivo de realizarse los días 
08 y 09 de octubre del corriente año, 
en la Localidad de Colonia Centenario, 
el evento automovilístico TC 
Neuquino, en el que participará un 
piloto de Dina Huapi. 
Que, al efecto solicita el apoyo del 
Municipio para publicidad, y poder así 
representar a la localidad.  
 Que la Carta Orgánica 
Municipal en su art. 18 proclama que 
el deporte, como actividad formativa y 
recreativa, contribuye a una mejor 
calidad de vida del individuo y es por 
lo tanto un derecho que ejercitan los 
habitantes de Dina Huapi, debiendo el 
Gobierno Municipal apoyar toda 
manifestación deportiva, tanto 
formativa como las del deporte 
organizado, competitivo y de alto 
rendimiento; 
Que asimismo establece en su art. 72 
inciso 9 que constituye un deber del 
Intendente Municipal recaudar e 
invertir los recursos, conforme a esta 
Carta Orgánica y las ordenanzas, al 
tiempo que el inciso 15 lo faculta a 
administrar y disponer de los bienes 
de dominio público y privado municipal 
según el caso;   
 Por ello, 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
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Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
arbitrar los medios para librar el pago 
por la suma de pesos seis mil ($ 
6.000) en concepto de subsidio no 
reintegrable, a favor del piloto de 
automovilismo, Juan Manuel Maggi 
Guzmán, DNI 31.515.349, a fin de 
cooperar en la participación y 
publicidad del evento. 
Artículo 2º) AUTORIZAR dicho aporte 

podrá ser efectuado por intermedio de 
la cuenta del corredor, Juan Manuel 
Maggi Guzmán, con Documento 
Nacional de Identidad 31.515.349. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 19 de septiembre de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 
048/SDSGFyD/2022 
VISTO:  

La Constitución Provincial. 
La Resolución Nº 3370/2022 del 
Consejo Provincial de Educación de 
Rio Negro. 
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, la Dirección de 
Educación Física, Artística, Deporte, 

Cultura y Clubes Escolares del 
Ministerio de Educación y Derechos 
Humanos del Consejo Provincial de 
Educación y la Secretaria de Deportes 
del Ministerio de Cultura, Turismo y 
Deportes, desarrollaran el Programa 
JUEGOS DE RIO NEGRO 2022; 
           Que, mediante Resolución Nº 
4101/19 durante el año escolar 2019 
se implementaron los Juegos de Rio 
Negro, los que durante 2020 y 2021 
no se realizaron debido a la situación 
sanitaria de público conocimiento: 
COVID 19. Que en el corriente año se 
llevaran a cabo, siendo Dina Huapi 
una de las sedes.  
            Que, son objetivos tanto del 
Ministerio de Educación y DD.HH 
como del Ministerio de Turismo, 
Cultura y Deportes, afianzar, 
sistematizar y fortalecer la práctica y 
participación deportiva y cultural en los 
niños y jóvenes pertenecientes a las 
escuelas de Nivel Primario Modalidad 
Común, Especial y Nivel Secundario. 
                Que, año tras año más de 
15.000 jóvenes participan de las 
etapas local, zonal y provincial en las 
que se definen los campeones de las 
distintas disciplinas y categorías a la 
vez que se divierten, juegan y hacen 
nuevas amistades. 
             Que, para este año se 
pretende llevar adelante las instancias 
clasificatorias zonales entre junio y 
septiembre en las regiones Andina, 
Sur, Valle Medio, Atlántica, Alto Valle 
Este y Oeste, para luego pasar a la 
final provincial a principios de 
noviembre en San Carlos de 
Bariloche. Las disciplinas de 
competencia son atletismo, básquet 
3x3, handball, vóley y ajedrez en 
ambas ramas. 
            Que, nuestra localidad es 
Sede Regional Andina, donde el día 
23 de septiembre de 2022 se 
desarrollará el Colegial II y III 
recibiendo a 360 personas, que 
recibirán desayuno, almuerzo y 
viandas para los que regresen a sus 
respectivos lugares después del 
evento. 
             Que, en el desarrollo de la 
edición 2022, se utilizarán el 
Polideportivo Municipal, el Salón de 
Usos Múltiples Municipal y, en 
acuerdo con el Consejo Escolar Zona 
Andina,  los Salones de Usos 
Múltiples de la Escuela Nº 312 y 
ESRN Nº 96 para desarrollar las 
actividades. 
Que la Carta Orgánica Municipal 
establece en su art. 72 inciso 15 que 
es potestad de la Intendente Municipal 
“Administrar y disponer de los bienes 

de dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y las ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
                   Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR el uso del 

Polideportivo Municipal y el Salón de 
Usos Múltiples Municipal, en conjunto 
con los salones de usos múltiples de 
las escuelas de la localidad,  para el 
desarrollo de los Juegos Rionegrinos 
2022, que se celebraran el viernes 23 
de septiembre de 2022 en Dina Huapi, 
con disciplinas como básquet 3x3, 
handball, vóley y ajedrez en ambas 
ramas, con participación estimada de 
trescientos sesenta (360) 
competidores, en las categorías el 
Colegial II y III.   
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución la Secretaría de Turismo y 
Cultura. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 1 de septiembre de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 018/STC/2022 
VISTO: 

Los artículos 38 de la Constitución 
Provincial. 
El artículo 9 de la Carta Orgánica 
Municipal.  
El artículo 23 de la Carta Orgánica 
Municipal.  
CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la Provincia de 
Rio Negro dispone en su artículo 38 
que “Se promueven las actividades 
sociales que complementan el 
bienestar del hombre y su familia para 
la correcta utilización del tiempo libre, 
respetando las características propias 
del medio.” Y agrega que “El Estado 
fomenta especialmente el deporte 
aficionado, la cultura y el turismo.”;  
 Que la Carta Orgánica Municipal 
establece en su art. 9: “Del Interés 
comunitario. El desarrollo y la 
promoción de las actividades 
económicas y productivas que 
contribuyan al bien común.”; y en el 
art. 23 en su inciso 6: “Del Turismo: 
Coordinar y ejecutar acciones de 
promoción turística.” 
Que, desde la Secretaría de Turismo y 
Cultura se vienen desarrollando 
acciones positivas de posicionamiento 
del destino “Dina Huapi” tanto en el 
ámbito nacional como internacional, a 
la vez de una constante actividad de 
promoción de los emprendimientos de 
la localidad, a los fines de darles 
visibilidad y apoyar la actividad 
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comercial, gastronómica, artesanal y 
de todo tipo. 
 Que la promoción y difusión 
de los productos de elaboración local 
es una acción necesaria a los fines de 
dar conocimiento de todas las 
opciones que ofrece la localidad, que 
por cierto son muy variadas, con 
grandes estándares de calidad y en 
muchos casos con propuestas 
altamente originales. 
 Que, con fecha 19 de agosto 
recibimos una invitación, a través de la 
Secretaría de Turismo de la Provincia 
de Río Negro, para participar en la FIT 
(Feria Internacional de Turismo) 
actividad de promoción turística que 
se realiza todos los años en el predio 
Ferial de Palermo en la  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de 
destacada trayectoria y masivo 
alcance. 
           Que, la misma se desarrollará  
desde el 01 al 04 de octubre y desde 
la Secretaría de Turismo y Deporte de 
la Provincia de Río Negro, han 
invitado a representantes de Dina 
Huapi para participar como destino 
patagónico dentro del stand que la 
provincia de Río Negro tendrá en la 
Región Patagonia, sin costo. 
 Que, la FIT es la Feria 
Turística más importante del país y 
que la participación en la edición del 
2021 significó una gran oportunidad 
para la localidad, ya que tuvimos la 
posibilidad de dar a conocer el destino 
Dina Huapi, mediante información 
turística, además de haber entregado 
más de seiscientas bolsas 
promocionales con la leyenda Dina 
Huapi, mapas y folletería, durante 
nuestro paso por la misma.    

 Que, de este modo, se 
fomenta el turismo ejecutando 
acciones de promoción turística, y se 
posiciona el destino Dina Huapi como 
localidad con variedad y calidad de 
servicios. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Secretaría Desarrollo Económico a 
arbitrar los medios necesarios para 
librar el pago de viáticos a las/os 
participantes del evento denominado 
“FIT (Feria Internacional de Turismo)”, 
a desarrollarse en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires del 01 al 
04 de octubre de 2022. 
Artículo 2°) DISPONER que 

participarán de dicho encuentro, en 
carácter de representantes de la 
localidad la Intendente Municpal, la 
Secretaria de Turismo y Cultura y la 
Supervisora de Turismo. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 02 de septiembre de 2022 
RESOLUCIÓN N° 019/STC/2022 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal 
Las Ordenanzas 044-CDDH-2012 y 
568-CDDH-2021 
CONSIDERANDO: 

Que, rige la Ordenanza 044-CDDH-
2012, la cual dispone la creación de la 
“Fiesta de la Estepa y el Sol”, al que 
se deberá llevar adelante anualmente, 
en el mes de febrero.  
Que, en el contexto inflacionario que 
existe en la actualidad, es 
imprescindible formalizar los acuerdos 
que sean necesarios a los fines de 

morigerar los efectos de las subas de 
precios, y en este entendimiento, 
poder avanzar con la contratación del 
show principal de la Fiesta de la 
Estepa y el Sol edición 2023, es un 
gran avance y ahorro en la gestión de 
los fondos públicos, asegurando de 
este modo un espectáculo de gran 
calidad y de repercusión local, 
regional y nacional.  
Que, en aras de brindar a la 
comunidad un evento de la más alta 
calidad, y con presencia de artistas de 
corte nacional, es que se considera 
que el cantante Adrián Barilari, 
reconocido cantautor argentino, 
histórico vocalista de la banda “Rata 
Blanca”, es una figura con el prestigio 
y conocimiento que se desea para 
este evento, que será el primero luego 
de la pandemia por COVID-19. 
Que, la celebración del acuerdo de 
actuación para el año 2023, supone 
asegurar los costos y la presencia del 
artista.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
arbitrar los medios necesarios para 
liberar el pago de los honorarios del 
artista Adrián Barilari, para su 
presentación del Show “Barilari 
Canciones Doradas”, en el marco de 
la Fiesta de la Estepa y el Sol, edición 
2023. 
Artículo 2º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 
oportunamente, archívese. 

 
 

 
 

NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR

 

RESOLUCIONES
 
Dina Huapi, 30 de septiembre de 2022 
RESOLUCIÓN N° 035 – 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 septiembre de 2022. 
                               Por ello, el Tribunal 
de Contralor de la Municipalidad de 
Dina Huapi reunido en Plenario 
ORDINARIO del día 28 de septiembre 
de 2022 por UNANIMIDAD. 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°) COMUNICAR el pago 
realizado por cheque N.º 30977333 

del Banco Patagonia a la Sra. Mara 

Silvina Flores; DNI 25.599.786 por los 
servicios prestados durante el mes de 
septiembre del presente año; por la 
suma de PESOS: SETENTA Y CINCO 
MIL ($ 75.000) según factura Nº 
00001-00000021 de fecha  29 de 

septiembre de 2022. 
ARTÍCULO 2°) COMUNÍQUESE al 

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

Boletín Oficial. 

 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 “Las Malvinas son argentinas” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 11/10/2022  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 11/10/2022 10:42 

35 

       

 

VARIOS
 
De mi mayor consideración:    
                                          Me dirijo a 
Ustedes para informar sobre el 
cronograma de Plenarios Ordinarios 
del mes de octubre de 2022; los 
mismos son los días miércoles e 
inician a las 9:30 hs. para ser 
publicados en el Boletín Oficial. 

 
 
 
Sin otro particular, los saludo a 
Ustedes; muy atentamente.    

 
            

 

MES               OCTUBRE 

 
FECHAS 

12 de octubre 
19 de octubre 
26 de octubre 


