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NORMAS PODER LEGISLATIVO
   

ORDENANZAS 
 
ORDENANZA Nº 688-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: Autorizar 

- Ratificar Resolución 087-INT-2022-  
ANTECEDENTES:  

 Carta Orgánica Municipal DH 
(Artículo 49 inc. 16).  

 Ordenanza N° 003-CDDH-
2009 

 Resolución N° 087-INT-2022 
FUNDAMENTOS: 

El Art. 49 INC. 16 de la Carta 
Orgánica del Pueblo de Dina Huapi 
establece en cuanto a atribuciones y 
deberes del Concejo Deliberante: 
“…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”. 
El Poder Ejecutivo Municipal, 
haciendo uso de sus facultades 
privativas, exclusivas y excluyentes, 
en virtud de lo estatuido por art. 68 de 
la Ordenanza 003-CDDH-2009 y 72 
de la Carta Orgánica del Pueblo de 
Dina Huapi, dictó la resolución N° 
087/INT/2022 de fecha 14 de 
noviembre de 2022, mereciendo 
debida autorización por parte del 
Concejo Deliberante. 
Consecuentemente y 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 dispositiva, por lo que 
corresponde ratificar la Resolución Nº 
0087/INT/2022 del Poder Ejecutivo, y 
conferir debida autorización de 
acuerdo a lo estatuido por el Art. 49 
inc. 16 de la Carta Orgánica Municipal. 
AUTORES: Concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH) 
El Proyecto de Ordenanza Nº 794-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión ordinaria Nº 
020-2022 del día 15 de diciembre de 
2022, según consta en Acta Nº 
020/2022.       
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 

Artículo 1º.- Se autoriza al Poder 

ejecutivo municipal a proceder de 
conformidad con la Resolución N° 
087-INT-2022 de fecha 14.11.22, la 
que se ratifica a sus efectos y se 
anexa en copia, formando parte de la 
presente. 
Artículo 2º.- Para el caso de 

operatoria con objetivo diferente al 
previsto en fundamento in fine de la 
Resolución 087-INT-2022, el Poder 
Ejecutivo deberá remitir debida 
resolución al Concejo Deliberante, a 
sus efectos. 
Artículo 3º.- La presente tendrá 

vigencia plena a partir de su 
aprobación. 
Artículo 4º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese Razón. Cumplido Archívese. 
ANEXO – RESOLUCIÓN  

Dina Huapi, 14 de noviembre de 2022 
RESOLUCIÓN N° 087/INT/2022 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal. 
La Ordenanza 003-CDDH-2009  
CONSIDERANDO: 

Que, la Carta Orgánica Municipal 
establece en el Capítulo II, DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL, Del 
Patrimonio Artículo 106. El patrimonio 
del Municipio estará integrado por la 
totalidad de los bienes de dominio 
público y privado. Asimismo el 
patrimonio municipal estará integrado 
por los bienes inmuebles, muebles, 
mostrencos, semovientes, créditos, 
títulos, derechos y acciones adquiridos 
o financiados con recursos propios o 
que resulten de donaciones, legados u 
otro de liberalidades debidamente 
aceptadas por el Gobierno Municipal o 
resulte de la aplicación del dominio 
eminente del Municipio, como así 
también de los hallazgos culturales, 
científicos o históricos circunscriptos 
en el ejido Municipal dentro de lo que 
establece esta Carta Orgánica 
Municipal. 
Que, la administración municipal ha 
realizado durante los años 2017, 2018 
y 2019 operaciones financieras, 
siendo que en ese entonces, existía 
un mercado libre de cambio, donde el 
Municipio accedió a la compra de 
divisas en el mercado formal y 
constituyendo en consecuencia, 
plazos fijos con los mismos.  
Que, al día de la fecha dichas 
acreencias, libremente disponibles y 
que forman parte de los activos 

municipales, deben ser utilizadas a los 
fines de solventar gastos de la 
administración pública, en un todo de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 115 de la Carta Orgánica 
Municipal, que establece: El Municipio 
de Dina Huapi provee las necesidades 
de su administración y a sus 
inversiones con los recursos del 
tesoro municipal, formado por los 
ingresos de orden tributario y no 
tributario permanentes o transitorios, 
de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 230 y 231 de la Constitución 
Provincial. La facultad de imposición 
por parte del Municipio es exclusiva 
dentro del Ejido Municipal y 
complementaria del Fisco Provincial y 
Nacional. 
Que, la disposición de dichos fondos 
es potestad exclusiva y excluyente del 
Poder Ejecutivo Municipal, lo que se 
encuentra normado específicamente 
en la Ordenanza Nº 003-CDDH-09, 
Régimen de Administración financiera. 
“ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 
– RÉGIMEN DE CONTABILIDAD” 
dispone en su artículo 68 que: El 
Departamento Ejecutivo estará 
facultado a formalizar operaciones 
financieras y crediticias bajo las 
siguientes características: a) Compra 
de moneda extranjera y colocaciones 
de fondos de libre disponibilidad en 
operaciones a plazo (plazo fijo, caja 
de ahorros). Es decir, es potestad 
exclusiva y excluyente del Poder 
Ejecutivo llevar adelante este tipo de 
operaciones, asimismo, el artículo 69, 
establece: Fuera de dichas 
operaciones comprendidas en los Inc. 
a) y b) del Art. Precedente, 
corresponderá al Concejo Deliberante 
el otorgamiento de las autorizaciones 
respectivas, previo análisis del 
Tribunal de Cuentas. 
Que, toda vez que la presente 
operación se encuadra 
específicamente en los parámetros 
dispuestos por el artículo 68 inciso a), 
no corresponde en el caso la 
autorización por parte del Concejo 
Deliberante con el análisis previo del 
Tribunal de Contralor.  
 Que, sin perjuicio de lo 
establecido precedentemente, es 
potestad del Concejo Deliberante 
autorizar al Departamento Ejecutivo 
Municipal a efectuar adquisiciones, 
aceptar o rechazar donaciones y 
legados y enajenar bienes de dominio 
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privado municipal o constitución de 
gravámenes sobre ellos (conf. Art 49 
inc. 16). 
 Que, asimismo, el artículo 72. 
La Intendente, como jefa de la 
administración del gobierno municipal 
tiene los siguientes deberes y 
atribuciones: Recaudar e invertir los 
recursos, conforme a esta Carta 
Orgánica y las ordenanzas que en su 
consecuencia se dicte (inc. 9); 
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 ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten (inc. 15); y 
Ejercer toda otra función necesaria 
para el cumplimiento de su mandato y 
que sea propia de la naturaleza de su 
cargo o para el ejercicio de las que se 
enumeran en esta Carta Orgánica o 
de las ordenanzas que al efecto se 
dicten. (inc. 32) 
 Que, la medida que por este 
acto se pretende, tiende a capitalizar 
al Municipio, obteniendo mayores y 
mejores rendimientos de las divisas en 
el mercado formal, potenciando de 
este modo el valor de las mismas, y 
generando una mejor inversión y 
aprovechamiento de las mismas.  
 Que, el principal destino de 
las sumas que se comprometerán por 
la presente corresponde al pago de 
haberes del personal, habida cuenta 
que los índices inflacionarios 
imperantes (superiores al 80%) han 
obligado a celebrar con el personal 
acuerdos de actualización de bases 
salariales, a los fines de paliar los 
perjuicios de este fenómeno 
económico.  
Por ello, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas, 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE:  
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Secretaria de Desarrollo Económico a 
la implementación de los medios 
necesarios para la liquidación de 
divisas extranjeras, incluyendo la 
compra y venta de las mismas en el 
mercado formal. Las acciones 
autorizadas alcanzan la compra y 
venta de títulos públicos soberanos y 
acciones siempre y cuando posean 
cotización oficial y o cualquier otra 
operación financiera que permita el 
cambio de divisas en mercados 
formales, siendo la enumeración 
meramente enunciativa y no taxativa. 
El cambio de divisas se erige como 
objeto de la presente, y no como un fin 
en sí mismo, por lo que las 
operaciones que se realicen en este 

marco, serán de cortísimo plazo.  

Artículo 2º) AUTORIZAR la apertura 

de cuentas corrientes en dólares, 
euros y de cuentas comitentes, que 
permitan la implementación del objeto 
del articulo precedente. 
Artículo 3º) REMITIR la presente al 

Concejo Deliberante local a los fines 
de su ratificación. 

 
ORDENANZA Nº 689-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Reconocimiento Junta Vecinal de B° 
Ñirihuau” 
ANTECEDENTES:  

 Constitución Nacional.  

 Constitución Provincial. 

 Carta Orgánica Municipal. 

 Ordenanza Nº 006-CDDH-
2009 

 Ordenanza Nº 013-CDDH-
2009. 

 Ordenanza Nº 102-CDDH-
2013. 

 Ordenanza Nº 207-CDDH-
2016. 

 Ordenanza Nº 256-CDDH-
2017. 

 Ordenanza Nº 365-CDDH-
2019. 

 Ordenanza Nº 372-CDDH-
2019. 

 Ordenanza Nº 637-CDDH-
2022. 

 Resolución Nº 034/2012 
FUNDAMENTOS: 

Que la Junta Vecinal Ñirihuau, cuyo 
ámbito territorial se encuentra 
comprendido entre Ruta Nacional 23 
desde C° Leones hasta km 601 (al 
norte), Alambrado Estancia El Cóndor 
desde río Ñirihuau hasta Estación 
Ferrocarril (al sur), Río Ñirihuau desde 
C° Leones hasta el puente ferroviario 
(al este) y Alambrado Estancia El 
Cóndor desde Ruta Nacional 23 hasta 
Estación Ferrocarril (al oeste), fue 
creada en 14 de diciembre de 2011, 
conforme su estatuto y anexo 
respectivo.  
Dicha junta obtuvo reconocimiento 
conforme Ordenanza N° 0013-CDDH-
09, obteniendo el otorgamiento de su 
personería jurídica mediante 
Resolución N° 036/012 de fecha 15 de 
febrero de 2012 y desde su creación 
ha venido desarrollando nutrida 
actividad en el marco de su 
comunidad. 
Nuestra Carta Orgánica Municipal, en 
su Título Quinto Capítulo I, exige tener 
personería jurídica Municipal y 
teniendo en cuenta que las Juntas 
Vecinales representan la célula básica 
y principal de la participación vecinal 
en un estado municipal, son el nexo 
primario entre los vecinos y nuestras 

autoridades electas 
democráticamente.  
Su funcionamiento en tanto eficiente, 
tiende a facilitar la gestión de estado, 
ya que, colaborando con las 
autoridades que correspondan hacen 
al mejoramiento de la calidad de vida 
de los vecinos que habitan en su 
jurisdicción.  
Ello, amén que generar fluida 
participación, ya que, al mantenerse 
una adecuada, periódica y correcta 
comunicación entre la Junta Vecinal y 
el Gobierno Municipal, la torna 
generadora de proyectos de bien 
común, haciendo conocer sus 
problemas y buscando las posibles 
soluciones conjuntas, en pos del 
cumplimiento del objetivo esencial. 
En el año 2013 la Convención 
Constituyente en fecha 1° de mayo 
aprobó la redacción Conforme, 
sancionando y promulgando la 
CARTA ORGÁNICA DEL PUEBLO DE 
DINA HUAPI, la que en su Artículo 
133 estatuye: “…El municipio 
reconocerá por ordenanza a las juntas 
vecinales. Las mismas serán elegidas 
por los vecinos, en forma libre y 
democrática, mediante el sistema de 
voto universal y secreto. Este acto 
será fiscalizado por las autoridades 
municipales…”, quien a través de la 

figura del Director de Juntas Vecinales 
reconocido por Ordenanza Nº 006-
CDDH-09, deberá llevar adelante el 
proceso de creación en conjunto con 
los vecinos solicitantes. 
Las Juntas vecinales tienen 
reconocidos funciones y atribuciones 
tales como promover la actividad 
cívica y estimular la participación 
comunitaria, elegir sus autoridades. 
Informar y asesorar al gobierno 
municipal respecto del estado y 
necesidades del vecindario de su 
jurisdicción. Colaborar en formulación 
de programas de interés comunal. 
elaborar y proponer ante el gobierno 
municipal anteproyectos de obras, 
servicios y trabajos que considere 
necesario en su jurisdicción. Emitir 
opinión sobre acciones municipales 
que se pongan en su conocimiento o 
que sean sometidas a su 
consideración. Participar por medio de 
sus representantes con voz, en las 
sesiones del consejo municipal 
cuando se trate de temas que afecten 
a su jurisdicción.  Administrar las 
acciones propias y aquellas que le 
delegue el municipio.  Mantener una 
permanente y eficaz acción y 
cooperación con la población y 
entidades representativas del 
vecindario. Procurar y alentar la 
participación de la comunidad en toda 
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acción que tienda al progreso material 
del vecindario y a un mayor nivel y 
calidad de vida de sus habitantes.  
Así y frente al cumplimiento de los 
procesos legales vigentes según 
consta en el expediente enviado por el 
Director de Juntas Vecinales a este 
Concejo Deliberante, se procede al 
reconocimiento de la junta “Barrio 
Ñirihuau”, fomentando y amparando el 
derecho a la participación ciudadana 
en todo el ámbito de la ciudad de Dina 
Huapi. 
AUTORES: Concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH) 
El Proyecto de Ordenanza Nº 800-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión ordinaria Nº 
020-2022 del día 15 de diciembre de 
2022, según consta en Acta Nº 
020/2022.       
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º.- Se reconoce la 

conformación de la Junta Vecinal de 
Ñirihuau, cuyos límites se encuentran 
comprendidos por la zona delimitada 
entre: Ruta Nacional 23 desde C° 
Leones hasta km 601 (al norte), 
Alambrado Estancia El Cóndor desde 
río Ñirihuau hasta Estación Ferrocarril 
(al sur), Río Ñirihuau desde C° Leones 
hasta el puente ferroviario (al este) y 
Alambrado Estancia El Cóndor desde 
Ruta Nacional 23 hasta Estación 
Ferrocarril (al oeste). 
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo 

Municipal incorpora a la Junta Vecinal 
Barrio Ñirihuau al Registro de Juntas 
Vecinales. 
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo 

Municipal mantiene el otorgamiento de 
Personería Jurídica a la Junta Vecinal 
Barrio Ñirihuau oportunamente 
efectuado mediante Resolución N° 
036/012 de fecha 15 de Febrero de 
2012. 
Artículo 4º.- Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Tómese Razón. Cumplido Archívese. 

 
ORDENANZA Nº 690-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 
“MODIFICA ARTICULO 2° DE 

ORDENANZA 376-CDDH-2019” 
ANTECEDENTES:  

 Carta Orgánica Municipal.  

 Código Civil y Comercial de la 
Nación.  

 Ordenanza 098 - CDDH - 
2013. 

 Ordenanza 376 - CDDH - 
2019. 

FUNDAMENTOS: 

La Ordenanza 376-CDDH-2019 fue 
sancionada con el objetivo principal de 
evitar por todos los medios la 
especulación inmobiliaria y el 
aprovechamiento inadecuado de 
determinados sectores del loteo social 
del barrio Ñirihuau. 
El espíritu de la norma es loable y ha 
venido a cumplir de manera efectiva 
ese objetivo.  
No obstante, el artículo 2° de la norma 
amerita una revisión y posterior 
modificación. El mismo establece que: 
“Se faculta al Poder Ejecutivo 
Municipal a confeccionar un listado de 
inscriptos a los efectos del artículo 
anterior, en carácter de “lista de 
espera”, la que tendrá vigencia por un 
lapso de 2 años a partir de la 
publicación en Boletín Oficial de la 
misma”. 

Del texto mencionado se concluye que 
omite la Lista de Espera ya 
confeccionada mediante Ordenanza 
098-CDDH-2013. La apertura y 
confección de una nueva lista de 
espera jugaría en desmedro de los 
derechos adquiridos por los inscriptos 
en la lista original.  
En la actualidad, existen lotes cuyos 
adjudicatarios han renunciado al 
beneficio de uso privado; por ende, se 
abren posibilidades para los inscriptos 
en la lista de espera original, a fin de 
acceder a un terreno propio. 
Es por eso que solicito a mis pares el 
acompañamiento en la aprobación del 
presente proyecto de modificación del 
Artículo 2° de la Ordenanza N° 376-
CDDH-2019.  
AUTOR: Gabriel M. Páez - Concejal 

(MPDH). 
El Proyecto de Ordenanza Nº 795-
CDDH-2022 fue aprobado por 

unanimidad en Sesión extraordinaria 
Nº 001-2022 del día 22 de diciembre 
de 2022, según consta en Acta Nº 
001/2022.       
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º) Se modifica el Artículo 2° 

de la Ordenanza N° 376-CDDH-2019, 
que queda redactado de la siguiente 
manera: 
“En los casos en los que los 
adjudicatarios pierdan el lote 
asignado, ya sea por renuncia expresa 
o por las razones dispuestas en la 
Ordenanza 098-CDDH-2013, se 
faculta al Poder Ejecutivo a asignar los 

lotes a nuevos adjudicatarios, 
rigiéndose exclusivamente por la Lista 
de Espera originada por la citada 
norma, previo análisis socioeconómica 
de los allí inscriptos”.   
Artículo 2º) Comuníquese, publíquese 

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

 
ORDENANZA N°691-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“PRESUPUESTO GENERAL DE 
GASTOS Y CÁLCULO DE 
RECURSOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023” 
ANTECEDENTES: 

 Carta Orgánica Municipal. 

 Ley Provincial N°2353. 

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

FUNDAMENTOS: 

En el marco de lo estipulado por la 
Carta Orgánica del Municipio de Dina 
Huapi en su artículo 50 y la 
Ordenanza N°003-2009-CDDH, el 
Poder Ejecutivo Municipal confecciona 
el Proyecto de Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el Ejercicio Fiscal 2023.  
El Estado Municipal ha resuelto la 
aplicación de la legislación 
presupuestaria vigente para la 
localidad.  
En tal sentido se tuvo en cuenta las 
circunstancias especiales que tienen 
relevancia en los aspectos de 
elaboración, consistencia y objetividad 
en el proyecto de administración de 
gobierno, y de programación 
económica y social.  
Los recursos totales estimados para el 
año 2023 ascienden a 
$693.514.483,18- correspondiendo 
$651.064.483,18 a recursos 
corrientes. Asimismo, la estimación de 
los recursos de Jurisdicción Municipal 
(Tasas, Derechos y Otros Ingresos) es 
de $196.972.086,22.- 
Por otro lado, la previsión de ingresos 
provenientes de la Tasa de Desarrollo 
Urbano y Servicios Retribuidos para el 
año 2023 es de $68.470.978.70.- 
mientras que en concepto de Tasa 
Seguridad e Higiene se estima un 
ingreso de $12.851.012,73.- 
En lo referente a las transferencias 
provenientes del régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos 
y Regalías se espera que ingresen en 
2023 recursos por $402.705.892.74 
 Los recursos corrientes 
representan el 94% del total de 
ingresos estimados. 
Los recursos corrientes se conforman 
con los ingresos tributarios (Tasas y 
Contribuciones), los ingresos no 
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tributarios (Derechos y Otros Ingresos) 
y las transferencias corrientes.   
Aspectos relevantes del Gasto Público 
para el año 2023: 
El total de gastos equivale a 
$693.514.483,18 para el año 2023. 
Siendo los gastos atribuibles al Poder 
Ejecutivo de $630.055.550,60. 
 El gasto por objeto refleja que 
los bienes de consumo tienen un 
crédito asignado de $ 32.511.268,17.- 
que representa un 4,68% respecto del 
total de gastos estimados. 
 En cuanto al Gasto en 
Personal se prevé un gasto de $ 
318.098.800,60.- el cual representa un 
45.86% del total de gastos estimados. 
 Los servicios no personales 
un crédito de $ 96.755.324.72.- que 
representa un 13.95% respecto del 
total de gastos estimados. 
 El Rubro Bienes de Uso tiene 
un crédito asignado de 
$48.921.938.15.- que representa un 
7.05% respecto del total de gastos 
estimados.   
 Los Proyectos tienen un 
crédito asignado de $ 172.377.940,49 
que representa un 24.85% respecto 
del total de gastos estimados. 
 El Rubro de Transferencias 
posee un crédito asignado de $ 
21.979.158,86.- que representa un 
3.16% respecto del total de gastos 
estimados. 
Conforme las pautas económicas 
definidas para el ejercicio, la 
programación de los gastos se ajusta 
a los objetivos estratégicos propuestos 
y a los compromisos de los gastos 
asumidos, sobre la base de la 

proyección de recursos antes 
expuesta. 
Los rubros presupuestados son 
autorizaciones del gasto, y a su vez el 
límite para gastar. Se operará en 
estas circunstancias con el principio 
de prudencia y austeridad, siempre 
que se trate de lo óptimo y se cumpla 
con todas las necesidades. 
Aspectos relevantes de Resultado 
Económico para el año 2023. 
 Los ingresos y gastos 
corrientes proyectados para el 
ejercicio 2023 muestran un Resultado 
Económico Primario de 
$181.719.930,83.- 
 El Resultado Financiero 
Primario, esto es recursos totales 
menos gastos totales sin contabilizar 
los intereses de deuda, se estima 
deficitario en $ 29.579.947,82 
 Finalmente, las fuentes 
financieras de $32.450.000,00.- hacen 
llegar a un Resultado Financiero 
equilibrado a cero una vez absorbidas 
la deuda pública, la cual responde a 
parte de la amortización del crédito 
gestionado durante el ejercicio 2020 
para atender las necesidades 
producto del COVID-19. 
AUTOR: Intendente Municipal Arq. 

Mónica Balseiro 
COLABORADORES: Jefe de 

Gabinete Armando Capó, Asesora 
letrada Dra. Yasmina Gagliani, 
Secretario de Desarrollo Económico 
Alfredo Prafil, Director de 
Recaudación Tributaria Cdor. 
Jonathan Zona. 
El Proyecto de Ordenanza Nº 801-
PE-2022, fue aprobado en Sesión 

Extraordinaria Nº 001/22, del día 22 de 

Diciembre de 2022, según consta en 
el Acta Nº 001/2022. 
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º) Se estima en la suma de 

pesos Seiscientos noventa y tres 
millones, quinientos catorce mil 
cuatrocientos ochenta y tres centavos 
($ 693.514.483,18), los Gastos 
Corrientes, de Capital y Deuda Pública 
del Presupuesto de la Administración 
Municipal para el Ejercicio 2023, 
según Anexo II, III, IV y V de la 
presente Ordenanza 
Artículo 2º) Se estima en la suma de 

pesos Seiscientos noventa y tres 
millones, quinientos catorce mil 
cuatrocientos ochenta y tres con 
dieciocho centavos                                     
($ 693.514.483,18), el Presupuesto de 
Recursos de la Administración 
Municipal para el Ejercicio 2023, 
destinado a atender los gastos fijados 
en el artículo anterior, según Anexo I 
de la presente Ordenanza 
Artículo 3º) Se aprueba el 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio del año 
2023, según Anexo I, II, III, IV, V y VI 
que forma parte de la presente 
Ordenanza. 
Artículo 4º) La presente Ordenanza 

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

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Cumplido, archívese.

 
Planilla Anexa 01 

  
 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI  $                        2,012  

   
   

 

Cuadro de Ingresos  
 

     CONCEPTO 2023 

      
I) INGRESOS CORRIENTES  $      651.064.483,18  
      

  De Jurisdiccion Municipal  $      196.972.086,22  

      

  Tasas  $      109.934.579,04  

  Tasa de Servicios de Agua  $            24.901.605,50  
  Aporte adicional agua Ley 3928 - Regimen Social de Saneamiento  $              1.207.200,00  
  Tasa Desarrollo Urbano y Servicios Retribuidos  $            68.470.978,70  
  Fauna Urbana  $              1.006.000,00  
  Tasa Inspección Seguridad e Higiene  $            12.851.012,73  
  Tasa por Conexión  $                   97.782,11  
  Contribucion Mejoras Obra Luminarias Barrio Alto Dina Huapi  $              1.400.000,00  
      

  Derechos  $        25.281.765,99  

  Derecho de Construcción  $            17.058.006,46  
  Derecho de Oficina  $              3.409.012,08  
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  Habilitaciones Comerciales  $              4.724.747,45  
  Habilitaciones de Vehiculos  $                   90.000,00  
      

      
  Otros Ingresos  $        61.755.741,19  

  Visacion de Previas  $              1.141.166,16  
  Visación de Mensuras   $                 231.682,44  
  Visacion de Planos  $              3.500.000,00  
  Certificados Final de Obra  $                 422.401,67  
  Permiso de Edificación  $                   97.783,20  
  Servicio de Contenedor  $                 907.090,08  
  Registro de Conductor  $              6.530.657,03  
  Libreta Sanitaria  $                 370.851,84  
  SUM  $              1.569.626,53  
  Patente Canes  $                   57.969,74  
  Foto Multas  $            20.000.000,00  
  Intereses Ganados  $              5.000.000,00  
  Venta de Tierras  $                 436.491,70  
  Cobro Gestión Extrajudicial y Mora por servicios  $                 800.000,00  
  Multas  $              9.963.660,81  
  Otros Ingresos (pliegos +otros)  $              5.654.441,48  
  Ingresos Polideportivo  $              3.691.749,45  
  Publicidad  $                   96.576,00  
  Contribución SIMBOV D.H.  $              1.283.593,06  
      

  De jurisdiccion Nacional Y Provincial  $      454.092.396,96  
      
  Cooparticipación  $      402.705.892,74  

      

  Coparticipación Provincial y Nacional  $          384.860.257,29  
  Regalías  $            17.845.635,45  
      
  Transferencias Corrientes  $        51.386.504,22  

      
  Aportes No reintegrables   $              5.000.000,00  
  Plan Calor  $                 700.000,00  
      
  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   
  Argentina Hace  $            20.000.000,00  
  Programa Equipamiento Polideportivo de Loteria Rio Negro  $              1.000.000,00  
  Programa C.R.A.I.A  $                 300.000,00  
  Programa Consolidarnos  $                 200.000,00  
  Colonia de Vacaciones   $              5.000.000,00  
  Programa para personas con discapacidad  $                      2.500.000,00  
  Capacitacion desarrollo de proyectos audiovisuales  $                          280.642,00  
      

II) RECURSOS DE CAPITAL  $        10.000.000,00  
      
  Recursos Propios de Capital  $        10.000.000,00  
      
  Transferencias de Capital  $        10.000.000,00  
  ATN  $            10.000.000,00  
      
      

III) FUENTES FINANCIERAS  $        32.450.000,00  
      
  Disponibilidades al inicio del período  $            32.450.000,00  
      
      

IV) CREDITO ADICIONAL  $                              -    
      



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

“2023 - 40 años, Democracia por Siempre” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 17/01/2023  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 17/02/2023 11:04 

8 

       

  Credito adicional  $                               -    
      

IV) TOTAL RECURSOS (I+II+III+IV)  $      693.514.483,18  

 

Planilla Anexa 02 
   

 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
  

    

    

 

Cuadro de Gastos por Clasificación Institucional 
  

 
en pesos 

    
  

  

        

    2023   

  Jurisdicción  Importe  % 

        

  
 

    

I) Concejo Municipal  $       38.841.045,53  4,61% 

  
 

    

II) Tribunal de Cuentas  $       24.617.887,06  2,82% 

  
 

    

III) Poder Ejecutivo Municipal  $     630.055.550,60  92,57% 

  
 

    

  TOTAL  $     693.514.483,18  100,00% 

        

 
Planilla Anexa 
03 

  
 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
 

 

PRESUPUESTO 2023 
 

   
 

Poder Ejecutivo Municipal 
 

 

Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto 
 

 

en pesos 
 

     CONCEPTO 2023 

      
I) GASTOS EN PERSONAL  $     264.774.596,42  
      
  Planta Permanente  $       89.769.446,18  
  111 - Planta Permanente - Retribuciones del Cargo  $          72.465.811,11  
  114 - Planta Permanente - Sueldo Anual Complementario  $            6.038.817,59  
  116 - Planta Permanente - Contribuciones patronales  $          11.264.817,48  
      
  Planta Política  $     149.844.965,34  

  121 - Planta política - Retribuciones del Cargo  $        130.032.161,28  
  123 - Planta política- Sueldo Anual Complementario  $          10.836.013,44  
  125 - Planta política - Contribuciones patronales   $            8.976.790,62  
      
  Planta Contratada  $         9.185.967,89  

  131 - Planta Contratada - Retribuciones del Cargo  $            7.596.160,11  
  132 - Planta Contratada - Sueldo Anual Complementario  $               633.013,34  
  133 - Planta Contratada - Contribuciones patronales  $               956.794,44  
      
  Asignaciones Familiares  $       15.974.217,00  
      

II) Bienes de Consumo  $       31.816.792,77  
      
  Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales  $         2.176.583,02  

  211 - Alimentos para Personas  $            2.176.583,02  
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  Textiles y Vestuario  $         4.461.208,13  

  222 - Prendas de Vestir  $            4.361.946,35  
  223 - Confecciones Textiles y Otros N.E.P.  $                 99.261,78  
      
  Productos de Papel, Cartón e Impresos  $         1.546.417,65  

  232 - Papel para Computación  $               634.160,75  
  233 - Productos de Artes Graficas  $               912.256,90  
      
  Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes  $       13.508.866,08  

  251 - Compuestos Químicos  $            1.504.849,40  
  256 - Combustibles y Lubricantes  $          12.004.016,68  
      
  Productos Metálicos y Minerales  $         3.309.034,79  

  262 - Herramientas Menores  $               526.086,29  
  263 - Piedra, Arcilla y Arena  $            2.782.948,50  
      
  Útiles y Materiales Eléctricos  $             350.437,65  

  271 - Útiles y Materiales Eléctricos  $               350.437,65  
      
  Otros Bienes de Consumo  $         6.464.245,44  

  291 - Elementos de Limpieza  $            2.949.755,83  
  292 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  $            1.110.237,09  
  294 - Herramientas y Materiales para Parques y Jardines  $               106.656,12  
  296 - Repuestos y Accesorios  $            1.441.956,72  
  299 - Otros N.E.P.  $               855.639,67  
      

III) Servicios No Personales  $       91.707.334,22  
      
  Servicios Básicos  $       21.646.677,74  

  311 - Energía Eléctrica  $          16.918.275,21  
  313 - Gas  $            1.461.876,18  
  314 - Teléfono y Fax  $            1.820.275,41  
  315 - Correos y Telégrafos  $                 33.998,08  
  316 - Internet  $               912.252,86  
  319 - Otros N.E.P.  $               500.000,00  
      
  Alquileres y Derechos  $         3.486.251,87  

  321 - Alquiler de Edificios y Locales  $            2.934.129,78  
  324 - Alquiler de Fotocopiadoras  $               552.122,09  
      
  Mantenimiento, Reparación Y Limpieza  $       26.827.225,36  

  331 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales  $            2.868.896,68  
  332 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos  $          10.279.266,30  
  333 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  $            2.914.523,64  
  334 - Mantenimiento de Espacios Verdes  $            7.290.328,73  
  336 - Mantenimiento de Sistema Informático  $            3.074.210,01  
  339 - Otros N.E.P.  $               400.000,00  
      
  Servicios Técnicos y Profesionales  $       18.361.994,94  

  341 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad  $            2.632.091,65  
  342 - Servicio Docentes Polideportivo  $            7.500.000,00  
  344 - Contabilidad y Auditoría  $               555.309,59  
  345 - Servicios Varios y de Capacitación  $            4.541.625,71  
  346 - De Informática y Sistemas Computarizados  $               832.968,00  
  347 - Servicios Docentes SUM  $            2.000.000,00  
  349 - Otros N.E.P.  $               300.000,00  
      
  Servicios Comerciales, Financieros, Publicidad y Propaganda  $       13.217.041,52  

  351 - Transporte  $            1.831.262,43  
  353 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones  $               142.497,89  
  354 - Primas y Gastos de Seguros  $            7.783.183,48  
  355 - Comisiones y Gastos bancarios  $               960.097,72  
  357 - Publicidad  $            1.250.000,00  

  358 - Comunicación  $            1.250.000,00  
      

  Pasajes y Viáticos  $         1.169.021,34  

  371 - Pasajes y Gastos de Traslado  $               700.000,00  
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  372 - Viáticos  $               469.021,34  
      
  Impuestos, Derechos, Tasas, Mediaciones y Juicios  $         2.728.175,66  

  383 - Derechos y Tasas  $            2.128.175,66  
  386 - Juicios y Mediaciones  $               600.000,00  
      
  Otros Servicios  $         4.270.945,78  

  391 - Eventos y Festejos  $               595.251,20  
  392 - Ceremonial y Protocolo  $               328.652,88  
  393 - Fomento Cultura  $               971.370,44  
  394 - Fomento Turismo  $               175.671,26  
  395 - Pasantías   $            2.000.000,00  
  399 - Defensa Civil  $               200.000,00  
      

IV) Bienes de Uso  $     217.969.378,65  

      
  Construcciones  $         4.685.971,75  

  422 - Construcciones en Bienes de Dominio Público  $            4.685.971,75  
      
  Maquinaria y Equipo  $       42.775.612,40  

  431 - Maquinaria, Rodados y Equipo de Producción  $          34.780.985,35  
  434 - Equipo de Comunicación y Señalamiento  $               239.747,51  
  436 - Equipo para Computación  $            1.905.300,03  
  437 - Equipo de Oficina y Muebles  $               269.582,25  
  438 - Herramientas y Repuestos Mayores  $            2.079.997,27  
  439 - Equipos Varios  $            3.500.000,00  
      
  Proyectos  $     170.507.794,49  

  Fortalecimiento del Respaldo Eléctrico en Bienes Municipales  $            2.000.000,00  
  Programa C.R.A.I.A  $               300.000,00  
  Programa CONSOLIDARNOS  $               200.000,00  
  Plan Calor  $            4.500.000,00  
  Escenarios Accesibles  $               500.000,00  
  Traslados Oncológicos  $               425.733,57  
  Erradicación de Letrinas  $            1.000.000,00  
  Ayudas Sociales  $            4.000.000,00  
  Campaña Zoonosis y Castración  $            1.832.672,36  
  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  $               600.000,00  
  Capacitaciones - Curso Carpintería  $            1.433.648,77  
  Cultura Dinámica  $               200.000,00  
  Colonia de Vacaciones  $            6.189.324,13  
  Coro Municipal  $               800.594,98  
  Argentina Hace  $          25.000.000,00  
  Sistema de Agua  $          10.000.000,00  
  Puesta en Valor Sistema de Bombeo Agua Potable  $               500.000,00  
  Mejoramiento Sistema de Recolección  $            2.000.000,00  
  Garitas  $               350.000,00  
  Ampliacion y reparacion bicisenda  $            4.000.000,00  
  Puesta en valor área bajada de lanchas  $            2.000.000,00  
  Construccion y Puesta en valor taller carpinteria  $            5.000.000,00  
  Espacios Verdes - Plazas  $            9.340.330,99  
  Escenario  $          10.000.000,00  
  Espacios Públicos Parquización y Riego  $            3.712.633,94  
  Obras varias SUM - Polideportivo  $            4.000.000,00  
  Plaza Infantil  $            3.000.000,00  
  Riego y Mejoras Plaza de la Memoria  $               250.000,00  
  Vestuarios Polideportivo Municipal  $            9.944.007,56  
  Refuncionalización Calle Estados Unidos  $            6.654.631,47  
  Puesta en Valor Espacio Verde Ñirihuau  $            2.000.000,00  
  Terminaciones oficina SUM  $            2.000.000,00  
  Edificio Paseo Artesanos. Plaza Modesta Victoria  $            3.000.000,00  
  Puesta en Valor Espacios Públicos   $            3.000.000,00  
  Cámaras de Seguridad  $            3.043.173,02  
  Punto Digital  $               450.000,00  
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  Puesto Autogestión  $               100.000,00  
  Archivo Histórico  $               300.000,00  
  Fomento de Genero  $               450.000,00  
  Fomento Deporte  $               600.000,00  
  Participación Fiestas y Eventos  $               500.000,00  
  Visitas Protocolares  $               100.000,00  
  Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol 2023  $            5.000.000,00  
  Semana Santa - Producto Trucha  $               200.000,00  
  Aniversario Dina Huapi  $            4.000.000,00  
  FIT  $               419.948,16  
  Abrazo al Limay  $               100.000,00  
  Día del Veterano y los Caídos de Malvinas  $                 64.223,04  
  Dia de la Mujer  $               100.000,00  
  Dia de la Identidad  $                 25.000,00  
  Dia de la Memoria  $                 30.180,00  
  Dia de las Infancias  $            1.146.718,02  
  Dia de los Derechos del Niño  $               180.000,00  
  Fechas Patrias  $               202.790,77  
  Navidad  $               750.000,00  
  Octubre Rosa  $                 50.000,00  
  Eventos Deportivos  $               600.000,00  
  Apertura Temporada de Verano  $                 80.000,00  
  Dia Mundial del Turismo  $               150.000,00  
  Apertura Temporada de Pesca  $               200.000,00  
  Equipo Educacional y Recreativo  $               446.109,44  
  Folletos y Merchandising  $               987.688,26  
  Materiales Talleres Municipales  $               311.881,81  
  Programa para personas con discapacidad  $            2.500.000,00  
  Capacitacion desarrollo de proyectos audiovisuales  $               280.642,00  

  Programa Equipamiento Polideportivo de Loteria Rio Negro 
 $                     

1.000.000,00  
      

V) Transferencias  $       20.917.396,36  

      
  Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes  $         8.200.101,58  

  514 - Otras Transferencias a Personas  $            1.251.166,22  
  515 - Transferencias a Instituciones de Enseñanza  $               617.377,22  

  
517 - Transferencias a Otras Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin Fines 
de Lucro  $            1.784.115,50  

  518 - Aportes Policía  $            3.947.442,64  
  519 - Fondo para Actividades Deportivas y Culturales  $               600.000,00  
      
  Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos de Capital  $       12.717.294,78  

  526 - Transferencias a Empresas Privadas  $          12.717.294,78  
      

VI) Deuda Pública  $         2.870.052,18  

      
  Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos  $         2.870.052,18  

  714 - Cancelación de Deuda  $            2.870.052,18  
      
  TOTAL  $     630.055.550,60  

 
Planilla 
Anexa 
04 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
 

 

PRESUPUESTO 2023 
 

   

 

Concejo Deliberante 
 

 

Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto 
 

 
en pesos 

 
   
     CONCEPTO 2023 

      
I) GASTOS EN PERSONAL  $      31.170.661,13  
      

11 Planta Política  $      29.910.661,13  
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111 121 - Planta política - Retribuciones del Cargo  $          25.924.776,36  
114 123 - Planta política- Sueldo Anual Complementario  $            2.160.398,03  
116 125 - Planta política - Contribuciones patronales   $            1.825.486,74  

      
140 Asignaciones Familiares  $         1.260.000,00  

      
II) BIENES DE CONSUMO  $            587.475,40  

      
29 Otros Bienes de Consumo  $            587.475,40  

211 211 - Refrigerio  $               145.284,00  
232 232 - Papel para Computación  $               150.280,00  

  291 - Elementos de limpieza  $               101.725,20  
  292 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  $               143.782,20  

299 299 - Otros N.E.P.  $                 46.404,00  
      

III) SERVICIOS NO PERSONALES  $         3.070.646,50  

      
31 Servicios Básicos  $            983.704,00  

311 311 - Energía Eléctrica  $               199.018,00  
313 313 - Gas  $               132.678,00  
314 314 - Teléfono Télex y Telefax  $               587.100,00  
315 315 - Correos y Telégrafo  $                 35.934,00  
319 319 - Otros N.E.P.  $                 28.974,00  

      
33 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza  $            383.907,00  

331 331 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales  $               290.157,00  
335 335 - Limpieza Aseo y Fumigación  $                 93.750,00  

      
34 Servicios Técnicos y Profesionales  $            935.121,00  

341 341 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad  $               107.616,00  
345 345 - Servicios Varios y de Capacitación  $               750.000,00  
346 346 - De Informática y Servicios Computarizados  $                 57.396,00  
349 349 - Otros N.E.P.  $                 20.109,00  

      

36 
Servicios Comerciales, Financieros, Publicidad y 
Propaganda 

 $            335.380,50  

361 357 - Publicidad y Propaganda  $               335.380,50  
      

37 Pasajes y Viáticos  $            309.239,40  

371 371 - Pasajes y Gastos de Traslado  $               150.663,80  
372 372 - Viáticos  $               139.902,10  
379 379 - Otros N.E.P.  $                 18.673,50  

      
39 Otros Servicios  $            123.294,60  

397 391 - Servicios de Ceremonial (Obsequios)  $               123.294,60  
      

IV) BIENES DE USO  $         2.950.500,00  

      

  Construcciones  $            562.500,00  

  422 - Construcciones en Bienes de Dominio Publico  $               562.500,00  
      

43 Maquinaria y Equipo  $            517.854,00  

436 436 - Equipo para Computación  $               150.662,00  
437 437 - Equipos de Oficina y Muebles  $               112.996,50  
439 439 - Equipos Varios  $               154.195,50  

  440 - Otros N.E.P.  $               100.000,00  
      
  Proyectos  $         1.870.146,00  

  Semana de la Juventud  $            1.120.146,00  
  Ordenanza 524-CDDH-2021   $               500.000,00  
  Una noche sin alcohol  $               250.000,00  
      
      

V) Transferencias  $         1.061.762,50  

      

  

Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos 
Corrientes 

 $         1.061.762,50  
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  514 - Otras transferencias a personas  $               577.057,50  
  515 - Transferencias a Instituciones de Enseñanza  $               384.705,00  

  
517 - Trasferencias a otras instituciones culturales,deportivas y 
sociales, sin fines de lucro  

 $               100.000,00  

      
  TOTAL  $      38.841.045,53  

 

Planilla Anexa 05 
  

 

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
 

 

PRESUPUESTO 2023 
 

   

 

Tribunal de Contralor - Defensoría del Pueblo 
 

 

Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto 
 

 
en pesos 

 

   

     CONCEPTO 2023 

      

I) GASTOS EN PERSONAL  $         22.153.543,06  

      

  Planta Política  $         20.893.543,06  

  121 - Planta política - Retribuciones del Cargo  $            18.107.752,74  

  123 - Planta política- Sueldo Anual Complementario  $              1.508.979,40  

  125 - Planta política - Contribuciones patronales   $              1.276.810,92  

      

  Asignaciones Familiares  $           1.260.000,00  

      

II) BIENES DE CONSUMO  $              107.000,00  

      

  Otros Bienes de Consumo  $              107.000,00  

  211 - Refrigerio  $                   20.000,00  

  232 - Papel para Computación  $                   35.000,00  

  292 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  $                   40.000,00  

  299- Otros N.E.P.  $                   12.000  

      

III) SERVICIOS NO PERSONALES  $           1.977.344,00  

      

      

  Mantenimiento, Reparación Y Limpieza  $                 25.000,00  

  339 - Otros NEP  $                   25.000,00  

      

  Servicios Técnicos y Profesionales  $           1.564.000,00  

  344 - Contabilidad, Administración y Auditoría  $              1.304.000,00  

  345- Servicios Varios y de Capacitación  $                 180.000,00  

  346 - De Informática y Servicios Computarizados  $                   80.000,00  

      

  Servicios Comerciales y Financieros  $                 15.000,00  

  355 - Comisiones y Gastos bancarios  $                   15.000,00  

      

  Pasajes y Viáticos  $              373.344,00  

  371 - Pasajes y Gastos de Traslado  $                 253.344,00  

  372 - Viáticos  $                 120.000,00  

      

      

IV) BIENES DE USO  $              380.000,00  

      

  Maquinaria y Equipo  $              380.000,00  

  436 - Equipo para Computación  $                 200.000,00  

  437 - Equipos de Oficina y Muebles  $                 180.000,00  

      

  TOTAL  $         24.617.887,06  
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Planilla Anexa 06 

 
   

 

ESQUEMA  AHORRO - INVERSION - 
FINANCIAMIENTO 

 

 

en pesos 
 

         
  

 
  

  CONCEPTO 2023 

      

  
 

  
I) INGRESOS CORRIENTES  $    651.064.483,18  

  De Jurisdiccion Municipal  $           196.972.086,22  
  De jurisdiccion Nacional Y Provincial  $           454.092.396,96  
  

 
  

  
 

  
II) GASTOS CORRIENTES  $    469.344.552,35  

  Remuneraciones  $           318.098.800,60  
  Bs Consumo  $             32.511.268,17  
  Servicios  $             96.755.324,72  
  Transferencias Corrientes  $             21.979.158,86  
  

 
  

III) 
RESULT. 
ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II)  $    181.719.930,83  

      
IV) RECURSOS DE CAPITAL  $       10.000.000,00  

  
 

  
  

 
  

  Transferencias de Capital  $             10.000.000,00  
  

 
  

  
 

  
V) GASTOS DE CAPITAL  $    221.299.878,65  

  Bienes de Uso  $             48.921.938,15  
  Proyectos  $           172.377.940,49  
  

 
  

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)  $    661.064.483,18  
VII) TOTAL GASTOS (II+V)  $    690.644.431,00  

  
 

  
      

  
 

  
VIII) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -$      29.579.947,82  

      

  
 

  
  

 
  

IX) FUENTES FINANCIERAS  $       32.450.000,00  

  Saldos al Inicio del Período  $             32.450.000,00  
  

 
  

X) APLICACIONES FINANCIERAS  $         2.870.052,18  

  DEUDA PUBLICA  $              2.870.052,18  
  

 
  

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

 
 
 
 
ORDENANZA Nº 692-CDDH-2022 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Ordenanza Fiscal y Tarifaria” 
VISTO:  

 Ordenanza 002/04 

 Ordenanza 085-CDDH-2010 

 Ordenanza 048-CDDH-2012 

 Ordenanza 103-CDDH-2013 

 Ordenanza 167-CDDH-2015 

 Ordenanza 190-CDDH-2016 

 Ordenanza 244-CDDH-2017 

 Ordenanza 302-CDDH-2017
  

 Ordenanza 351-CDDH-2018  

 Ordenanza 357-CDDH-2018 

 Ordenanza 408-CDDH-2020 

 Ordenanza 413-CDDH-2020 

 Ordenanza 495-CDDH-2020 

 Ordenanza 600-CDDH-2021 
CONSIDERANDO: 

 En el año 2020 se aprobó 
una nueva Ordenanza Fiscal y 
Tarifaria, que unificaba todas las 
normativas anteriores vinculadas al 
tema, generando seguridad jurídica y 
certidumbre al respecto de los 
aspectos normados por las mismas.  
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 En 2021 se mantuvo la 
fórmula, toda vez que la unicidad de 
un cuerpo normativo, facilita la tarea 
de gestión y torna eficiente el manejo 
legislativo, además de dar certeza y 
certidumbre tanto a la administración 
como a los administrados.  
Este año se propone mantener la 
estructura de un único cuerpo 
normativo, por lo que se pretende la 
aprobación de esta Ordenanza, en 
reemplazo de la 600-CDDH-2021, a 
los fines de mantener la unicidad en 
las normativas relacionadas tasas, 
derechos y obligaciones, para evitar 
situaciones como las que se 
presentaban anteriormente, de 
pluralidad de normas a aplicar sobre el 
mismo asunto.  
 Se elije esta fórmula por 
encima de las modificaciones 
parciales, en oportunidad de evitar la 
consolidación y concordado de textos 
legislativos. Mantenemos el espíritu de 
la Fiscal y Tarifaria 495-CDDH-2020 y 
600-CDDH-2021, actualizando los 
importes, y realizando adecuaciones a 
los fines de ser aplicadas en el 
ejercicio 2023. 
AUTOR: Intendente Municipal Arq. 

Mónica Balseiro 
COLABORADORES: Secretario de 

Desarrollo Económico, Alfredo Prafil, 
Asesora Legal y Técnica Dra. 
Yasmina Gagliani, Director de 
Recaudación Tributaria Jonathan 
Zona. 
El Proyecto de Ordenanza Nº 802-
PE-2022, fue aprobado en Sesión 

Extraordinaria Nº 001/22, del día 22 de 
Diciembre de 2022, según consta en 
el Acta Nº 001/2022. 
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
ORDENANZA FISCAL 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1°: Deróguense la 

Ordenanza 600-CDDH-2021 y todas 
sus modificatorias y ampliatorias.   
ARTICULO 2º: Se regirán por la 

presente Ordenanza las obligaciones 
fiscales hacia la Municipalidad de Dina 
Huapi, y el monto de las mismas será 
establecido de acuerdo con las 
alícuotas que determine anualmente la 
Ordenanza Tarifaria. 
ARTÍCULO 3°: Se entenderá por 

obligaciones fiscales toda contribución 
y/o gravamen, tasa, derecho y demás 
obligaciones de orden tributario que 
imponga la Municipalidad. 
Definiciones:  

TASA: es la prestación pecuniaria 
exigida compulsivamente por la 
Municipalidad, por la realización de 
una actividad que afecte 
especialmente al obligado y sin que 
signifique que la actividad de la 
Municipalidad se traduzca 
necesariamente en un beneficio 
individual.  
CONTRIBUCIONES ESPECIALES: es 
la prestación obligatoria debida en 
razón de beneficios individuales o de 
grupos sociales, derivados de la 
realización de Obras Públicas o de 
especiales actividades de la 
Municipalidad de aquellos entes en 
que la misma participe. El monto de 
las mismas será establecido sobre la 
base de las prescripciones que se 
determinan para cada caso y a las 
alícuotas que fijan las respectivas 
normas legales. 
ARTÍCULO 4°: Las denominaciones 

“tasas”, “derechos”, “contribuciones”, o 
“gravámenes”, son genéricas y 
comprenden toda obligación de orden 
tributario que, por disposición de las 
presentes ordenanzas u ordenanzas 
especiales, estén obligadas a pagar a 
la Municipalidad de Dina Huapi las 
personas físicas o jurídicas 
 que realicen actos, 
operaciones o se encuentren en 
situaciones que se consideren hechos 
imponibles. 
ARTÍCULO 5º: ALÍCUOTAS 

Establécese para las actividades que 
se detallan a continuación las 
siguientes alícuotas diferenciales:  
GENERALES  

4 0/00 (CUATRO POR MIL)  
ESPECIALES  
a) 2 o/oo (DOS POR MIL)  

1. Empresas constructoras;  
2. Comestibles y bebidas (salvo 
alcohólicas) comercializados por 
mayoristas o minoristas organizados 
(ej. Supermercados), con más de 
cuarenta metros cuadrados de 
superficie afectada a la actividad;  
3. Venta de Combustibles líquidos en 
estaciones de servicios habilitadas;  
b) 3 o/oo (TRES POR MIL)  

1. Distribución en materia de servicios 
públicos con tarifas reguladas, tales 
como gas, agua, energía eléctrica, 
alumbrado público;  
2. Comercialización de bebidas 
alcohólicas con independencia de 
cualquier otra tributación; 
ARTÍCULO 6°: Constituye hecho 

imponible, con todo acto, operación o 
situación de los que la presente 
Ordenanza hiciera depender el 
nacimiento de una obligación 
tributaria. 

ARTÍCULO 7°: En la interpretación de 

las disposiciones de esta Ordenanza  
Fiscal y de la Ordenanza Tarifaria, así 
como también de las demás 
Ordenanzas y norma sujetas al 
régimen de aquellas, se atenderá al fin 
de las mismas y a su significación 
económica. Sólo cuando no sea 
posible fijar por la letra o por su 
espíritu el sentido o el alcance de las 
normas, conceptos o términos de las 
disposiciones antedichas, podrá 
recurrirse por aplicación analógica al 
derecho positivo. Para determinar la 
verdadera naturaleza del hecho 
imponible se atenderá a los actos, 
situaciones y relaciones económicas 
que efectivamente realicen, persigan o 
establezcan los contribuyentes. 
ARTÍCULO 8°: A los fines de la 

ejecución judicial de las deudas por 
tasas, derechos, contribuciones, 
gravámenes, multas y/o cualquier otra 
deuda, será suficiente título ejecutivo 
la liquidación de deuda extendida por 
la Municipalidad. 
CAPITULO I 
DE LOS CONTRIBUYENTES Y 
DEMAS RESPONSABLES 
ARTÍCULO 9°: Son contribuyentes en 

tanto realicen los actos u operaciones 
o se hallen en las situaciones o 
circunstancias que esta ordenanza 
considera como hechos imponibles o 
que obtengan beneficios o mejoras 
que originen la contribución pertinente 
y aquellos a los que la Municipalidad 
preste un servicio que deba 
retribuirse: 

1) Las personas físicas. 
2) Las personas jurídicas. 
3) Las sociedades, 

asociaciones, entidades y 
empresas que no posean la 
calidad prevista en el inciso 
anterior, y aún los 
patrimonios destinados a un 
fin determinado cuando uno u 
otros sean considerados por 
las normas tributarias como 
unidades económicas para la 
atribución del derecho 
imponible. 

ARTÍCULO 10°: Están obligados a 

pagar contribuciones, tasas y 
retribuciones de servicios en la forma 
establecida en la presente ordenanza, 
personalmente o por medio de sus 
representantes legales, los 
contribuyentes, sus herederos o sus 
sucesores según las disposiciones del 
Código Civil y Comercial de la Nación. 
Están asimismo obligados al pago las 
personas que administren o dispongan 
de los bienes de contribuyentes y 
todos aquellos designados como 
agentes de retención. 
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ARTÍCULO 11: Los responsables a 

los que se refiere el último párrafo del 
artículo anterior, responden 
solidariamente, y con todos sus bienes 
por el pago de las contribuciones, 
tasas y retribuciones de servicios 
adeudados por el contribuyente, salvo 
que demuestren que el mismo los 
haya colocado en la imposibilidad con 
su obligación. 
Igual responsabilidad corresponde sin 
perjuicio de las sanciones que 
establece la presente Ordenanza, a 
todos aquellos que intencionalmente o 
por su culpa, aun cuando no tuvieren 
derechos tributarios a su cargo, 
facilitares u ocasionaren el 
incumplimiento de la obligación fiscal 
del contribuyente o demás 
responsables.  
Los contribuyentes y responsables de 
acuerdo a las disposiciones de esta 
ordenanza, lo son también por las 
consecuencias del hecho o de la 
omisión de sus factores, agentes o 
dependientes, incluyendo las 
sanciones consiguientes. 
ARTÍCULO 12: Cuando un mismo 

hecho imponible sea realizado por dos 
o más personas, todas se 
considerarán como contribuyentes por 
igual y solidariamente obligadas al 
pago del tributo por su totalidad, salvo 
del derecho de la Municipalidad a 
dividir la obligación a cargo de cada 
uno de ellos. 
ARTÍCULO 13: Los términos, 

vencimientos, plazos y formalidades 
establecidas con carácter general para 
el pago de tasa, derechos, 
contribuciones, deudas de cualquier 
naturaleza, sus anticipos, planes de 
facilidades, recargos, multas, etc., 
serán de cumplimiento obligatorio por 
parte de los responsables por el sólo 
transcurso del tiempo, 
independientemente de la facultad que 
tiene la Municipalidad para notificarlos 
y comunicarlos en forma individual. 
ARTÍCULO 14: Las notificaciones y 

comunicaciones que en cumplimiento 
de las disposiciones legales curse la 
Municipalidad a los responsables se 
practicarán mediante misiva simple, 
correo electrónico, carta documento, o 
por algún otro medio igualmente eficaz 
que cumpla la finalidad prevista. 
ARTÍCULO 15: El pago de las 

obligaciones posteriores no supone el 
pago y liberación de las anteriores, 
aun cuando ninguna salvedad se 
hiciera en los recibos. 
ARTÍCULO 16: Los reclamos, 

aclaraciones e interpretaciones que se 
promuevan no interrumpen los plazos 
para el pago de las contribuciones. 
Los interesados deberán abonarlas sin 

perjuicio de la devolución a que se 
consideren con derecho. Los períodos 
de facilidades tampoco interrumpen 
los plazos para el pago de las 
contribuciones. 
ARTÍCULO 17: La Municipalidad 

podrá compensar de oficio o a pedido 
del contribuyente los saldos 
acreedores del mismo, cualquiera sea 
la forma o procedimientos por los que 
se establezcan con las deudas que 
registre. Se compensarán en primer 
término los saldos acreedores con las 
multas, recargos e intereses o 
indexaciones y el excedente, silo 
hubiere, con el gravamen, 
comenzando con los más antiguos. 
ARTÍCULO 18: Cuando el 

contribuyente o responsable fuese 
deudor de gravámenes, 
actualizaciones, multas, recargos y/o 
intereses por diferentes períodos 
fiscales y efectuará un pago sin 
determinar su imputación, el mismo se 
aplicará a la deuda correspondiente al 
período fiscal más antiguo, y dentro de 
este se le acordará prioridad a las 
multas, recargos, intereses y 
actualizaciones en el orden de 
enumeración y el excedente, si lo 
hubiere, al gravamen. Se considerará 
que la obligación fiscal está cancelada 
cuando se hubiera ingresado la 
totalidad de las contribuciones 
adeudables, con más los recargos y/o 
multas y/o las costas devengadas. 
ARTÍCULO 19: Los contribuyentes no 

quedan excusados del pago 
retroactivo de las diferencias de 
gravámenes que surjan como 
consecuencia de reliquidaciones, aun 
cuando la Municipalidad hubiere 
aceptado el pago del tributo de 
acuerdo con los valores vigentes con 
anterioridad a la operación del 
reajuste; en los casos de disminución 
tendrá derecho a la devolución o 
acreditación de las sumas abonadas 
de más. La Municipalidad podrá 
suspender, por resolución fundada, el 
pago anticipado de Tasas por 
Servicios que puedan alterar el normal 
funcionamiento en períodos de alta 
inflación. 
ARTÍCULO 20: Los proveedores, 

contratistas, permisionarios o 
concesionarios de la Municipalidad de 
Dina Huapi no deberán adeudar a ésta 
suma alguna en concepto de tasas, 
derechos, aranceles, contribuciones y 
gravámenes para poder mantener el 
goce del contrato, permiso, 
autorización o concesión. Si 
adeudaran algún importe por los 
conceptos indicados serán intimados a 
regularizar la respectiva situación 
fiscal dentro del plazo único y 

perentorio de cinco (5) días hábiles. 
Vencido dicho plazo sin que se 
hubiere hecho el pago 
correspondiente, se producirá de 
pleno derecho en forma automática la 
caducidad de la compra, servicio, 
permiso, explotación o concesión sin 
que ello dé lugar a reparación o 
indemnización de ninguna especie. 
CAPÍTULO II 
DEL DOMICILIO FISCAL 
ARTÍCULO 21: A los efectos de sus 

obligaciones fiscales el domicilio de 
los contribuyentes y demás 
responsables es el lugar donde estos 
residen habitualmente, tratándose de 
personas físicas, y el lugar en que se 
halle el centro principal de sus 
actividades tratándose de otros 
obligados. Sin perjuicio de ello, todos 
los contribuyentes deberán denunciar 
un domicilio electrónico (compuesto 
por una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono 
celular) en los que serán válidas todas 
las notificaciones, comunicaciones y 
cualquier remisión que efectúe la 
Municipalidad. Este domicilio deberá 
consignarse en todos los escritos, 
presentaciones y declaraciones 
juradas que dichos obligados 
presenten y producirán el ámbito 
administrativo y judicial a los efectos 
del domicilio constituido. 
Todo cambio de domicilio deberá 
comunicarse dentro de los treinta (30) 
días de ocurrido. En su defecto se 
reputará subsistente el último 
domicilio. Cuando el contribuyente se 
domicilie fuera del ejido de Dina Huapi 
y no tenga en este ningún 
representante o no se pudiera 
establecer el domicilio de este, se 
considerará el domicilio el lugar en 
que el contribuyente tenga sus 
inmuebles o negocios y 
subsidiariamente, el de la última 
residencia. Si no la tuviere, se 
practicará la diligencia que esta 
Municipalidad determine.  
ARTÍCULO 22: Sin perjuicio de las 

disposiciones del artículo anterior, los 
contribuyentes y demás responsables 
podrán fijar un domicilio especial 
dentro de un ejido cercano a Dina 
Huapi con la sola condición de que 
dicho domicilio se encuentre incluido 
en los servicios comunes de 
distribución de correspondencia. La 
fijación de un domicilio especial en 
estas condiciones importará la 
renuncia a todo otro domicilio que se 
hubiere establecido con anterioridad.  
CAPÍTULO III 
OBLIGACIONES FORMALES DE 
LOS CONTRIBUYENTES 
RESPONSABLES Y TERCEROS 
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ARTÍCULO 23: Los contribuyentes y 

demás responsables están obligados 
a facilitar por todos los medios a su 
alcance la recaudación de los tributos, 
como también la verificación, 
fiscalización y determinación de 
situaciones tributarias. Asimismo, 
están obligados a comunicar dentro 
del término de un mes de verificado, 
cualquier cambio que pueda dar 
origen a nuevos hechos imponibles o 
modificar o extinguir los existentes. 
Están obligados, también a conservar 
y presentar a cada requerimiento, toda 
la documentación que se refiera a las 
operaciones o situaciones que 
constituyan hechos imponibles o 
sirvan de comprobantes de los 
mismos.  
ARTÍCULO 24: La Municipalidad 

podrá requerir a terceros, y éstos 
estarán obligados a suministrarle toda 
la información que se refiera a hechos 
que, en el ejercicio de sus actividades 
comerciales o profesionales, hayan 
contribuido a realizar o hayan debido 
conocer y que constituyan o 
modifiquen hechos imponibles según 
las disposiciones de esta ordenanza, 
salvo el caso en que las normas del 
derecho positivo establecieran para 
estas personas el deber del secreto 
profesional. Las declaraciones 
juradas, comunicaciones e informes 
de los contribuyentes, responsables o 
terceros presenten en cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la 
presente Ordenanza son de carácter 
secreto. Esta disposición en lo que 
hace al secreto de las declaraciones 
juradas como de las comunicaciones e 
informes, no regirá en los casos de 
informaciones que deben ser 
agregadas como prueba a la solicitud 
de la autoridad judicial competente en 
los procesos criminales por delitos 
comunes en cuanto se encuentren 
relacionados en forma directa o bien 
cuando el propio interesado lo solicite 
o autorice, o en los juicios en que sea 
parte contraria el Fisco nacional, 
provincial o Municipal y en cuanto la 
información no revele datos referentes 
a terceros.  
ARTÍCULO 25: La falta de pago en 

término de las obligaciones cualquiera 
sea el origen de estas, devengará a 
favor de la Municipalidad y sin 
necesidad de interpelación alguna, por 
los períodos de deuda superiores a 30 
días, un interés que tendrá como base 
de cálculo la tasa BADLAR, 
entendiendo esta como la tasa de 
interés pagada por depósitos a plazo 
fijo de más de un millón de pesos, por 
el promedio de entidades financieras. 
(Buenos Aires Deposits of Large 

Amount Rate), conforme Banco 
Central de la República Argentina. 
Asimismo, podrá aplicarse un interés 
punitorio no mayor a una vez y media 
al fijado por el banco de la Nación 
Argentina para operaciones comunes 
de descuento.  
ARTÍCULO 26: Ningún escribano 

otorgará escrituras y ninguna oficina 
pública realizará tramitaciones de 
ningún tipo referente a negocios, 
bienes o actos relacionados con las 
obligaciones fiscales cuyo 
cumplimiento no se compruebe en el 
respectivo certificado de “libre deuda”. 
ARTÍCULO 27: La Municipalidad 

exigirá certificado de libre deuda con 
respecto a las tasas, multas, recargos, 
etc., que correspondieren los 
siguientes casos: a) Transferencia de 
titularidad de dominio de bienes 
registrables, b) Habilitaciones 
comerciales, altas, bajas, 
transferencias y/o modificaciones, 
ampliación y cambio de rubros, c) 
Aprobación de planos, permisos de 
construcción, unificación de lotes, 
subdivisión y mensuras, conexión de 
servicios públicos. d) Otorgamiento de 
licencias de conducir, y e) Todo 
trámite adicional que justifique la 
emisión de dicho certificado. Estos 
certificados tendrán una validez de 
treinta días corridos. 
ARTÍCULO 28: Los escribanos con la 

solicitud de los certificados de libre 
deuda para transferencia del 
inmueble, deberán suscribir una 
declaración jurada conteniendo todos 
los datos de transferencia de dominio 
y comprometiéndose a comunicar 
dentro de los diez (10) días de la 
celebración de las escrituras o su 
anulación. 
ARTÍCULO 29: La Municipalidad 

podrá solicitar el auxilio de la fuerza 
pública y orden de allanamiento de la 
autoridad judicial para llevar a cabo 
las inspecciones o el registro de los 
locales y establecimientos y la 
compulsa o examen de los 
documentos y libros de los 
contribuyentes y responsables, 
cuando éstos se opongan u 
obstaculicen la realización de los 
procedimientos.  
ARTÍCULO 30: En todos los casos en 

que se ejerzan las facultades 
comprendidas en el presente título, los 
funcionarios actuantes deberán 
extender constancias escritas de los 
resultados, así como la existencia o 
individualización de los elementos 
exhibidos. Estas constancias podrán 
ser firmadas también por los 
contribuyentes o responsables 
interesados, a quienes se les 

entregará copia o duplicado. Las 
constancias referidas constituirán 
elemento de prueba en las 
determinaciones. 
ARTÍCULO 31: Antes de dictar las 

resoluciones que determinan las 
obligaciones tributarias se dará vista 
de las actuaciones a los interesados 
por el término de diez (10) días para 
que formulen sus descargos, y 
produzcan y ofrezcan las pruebas que 
hagan a su derecho. El funcionario 
competente sustanciará las pruebas 
ofrecidas que considere conducente y 
dictará resolución motivada, 
incluyendo las razones del rechazo de 
las pruebas ofrecidas, en su caso. La 
determinación que rectifique una 
declaración jurada o que se efectúe en 
defecto de la misma, quedará firme a 
los diez (10) días de notificada al 
contribuyente o responsable, salvo 
que los mismos interponga, dentro de 
dicho término, recurso de 
reconsideración y/o jerárquico. 
Transcurrido el término indicado sin 
que la determinación haya sido 
impugnada, la Municipalidad no podrá 
modificarla, excepto en el caso en que 
se descubra error, omisión o dolo por 
parte del contribuyente, responsable o 
terceros, en la exhibición de datos y 
elementos que sirvieran de base a la 
determinación. 
ARTÍCULO 32: Los intereses, 

recargos y actualizaciones 
emergentes de infracciones a las 
obligaciones y deberes fiscales serán 
liquidados por los funcionarios de las 
dependencias competentes en cada 
caso, quienes también intimarán 
directamente su pago.  
CAPÍTULO IV 
DE LAS INFRACCIONES  
ARTÍCULO 33: Los infractores a los 

deberes establecidos por esta 
ordenanza Fiscal o la ordenanza 
tarifaria tendientes a requerir la 
cooperación de los contribuyentes 
responsables o terceros, en las tareas 
de verificación y fiscalización de las 
obligaciones impositivas serán 
reprimidos con multas de un (1) 
salario mínimo vital y móvil, pudiendo 
ser elevadas dichas equivalencias 
hasta tres (3) veces en caso de 
reincidencia. 
ARTÍCULO 34: Incurrirán en evasión 

total o parcial de las obligaciones 
impositivas y serán pasible de la 
aplicación de las multas y demás 
sanciones que determine la 
Municipalidad, los contribuyentes y 
demás responsables no inscriptos en 
los registros municipales, los que no 
cuenten con permisos y/o 
habilitaciones, y los que no cumplan 
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en término con las obligaciones 
tributarias cuando no se justifique la 
omisión incurrida. 
ARTÍCULO 35: Incurrirán en 

defraudación y se harán pasibles de 
las multas y sanciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad criminal por 
delitos comunes, los contribuyentes, 
responsables o terceros que realicen 
cualquiera de los hechos o actos a 
que se refiere el artículo 36 con el 
objeto de producir o facilitar la evasión 
total o parcial de los tributos. 
ARTÍCULO 36: Se presume la 

intención de defraudar a la 
Municipalidad, salvo prueba en 
contrario, cuando se presente 
cualquiera de las circunstancias que a 
continuación se detallan:  

a) Contradicción evidente entre 
documentos o demás 
antecedentes correlativos 
con los datos proporcionados 
por los contribuyentes o 
responsables. 

b) Producción de informes y 
comunicaciones falsas con 
respecto a hechos u 
operaciones que constituyen 
hechos imponibles. 

c) Falta de denuncia en tiempo 
y forma de hechos y/o 
situaciones que determinen 
el aumento del tributo que 
deben abonar los 
contribuyentes o 
responsables. 

d) Exclusivo de algún bien u 
operación que implique, en la 
materia imponible, una 
declaración de carácter 
incompleto. 

ARTÍCULO 37: El plazo para 

satisfacer las multas por infracción a 
los deberes formales por evasión o 
defraudación fiscal deberán ser 
satisfechas dentro de los diez (10) 
días de ser notificada y firme la 
respectiva resolución. 
ARTÍCULO 38: Las sanciones 

previstas serán de aplicación también 
a las personas jurídicas, asociaciones 
o entidades de existencia ideal. 
ARTÍCULO 39: Las penalidades en 

general, se graduarán en cada caso 
de acuerdo con la circunstancia del 
caso, la gravedad de los hechos y los 
antecedentes del infractor, sin 
perjuicio de ellos, se establece que las 
multas por infracciones cometidas por 
empresas o grandes contribuyentes, 
se elevarán en cinco veces el valor del 
mínimo de la sanción en expectativa.  
ARTÍCULO 40: No se aplicarán las 

penalidades del artículo cuando la 
infracción deba atribuirse a error u 
omisión excusable. Tampoco se 

aplicarán las de los artículos 36 y 37 
cuando se hubiere decretado la 
quiebra o concurso civil del 
responsable o contribuyente salvo que 
sean consecuencia de hechos u 
omisiones sometidas luego de 
haberse decidido judicialmente la 
continuación de la explotación de la 
empresa. 
ARTÍCULO 41: La Municipalidad está 

facultada para conceder a las 
contribuyentes facilidades de pago 
para los gravámenes, debiendo la 
reglamentación estatuir en forma 
general sobre los siguientes puntos: 

a) Tributos para los que puedan 
concederse facilidades. 

b) Suma mínima adeudada. 
c) Cantidad mínima que deberá 

pagarse al contado. 
d) Tasa de interés. 
e) Planes de pago en cuotas y 

tipo de interés. 
La concesión de facilidades excluirá el 
cómputo de los recargos e intereses 
establecidos en la presente 
Ordenanza, a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud respectiva, 
liquidándose en cambio, los 
devengados hasta la fecha. 
Cuando los contribuyentes o 
responsables registren un atraso 
superior a los sesenta (60) días 
corridos en el pago de una cuota o 
acumulen atrasos superiores a los 
treinta (30) días en el pago de dos o 
más cuotas, operará de pleno derecho 
la caducidad del plan de facilidad de 
pago, quedando obligados al ingreso 
del total de la suma adeudada con 
más los intereses y la actualización 
que corresponda, calculado desde la 
fecha de la solicitud. 
Las solicitudes denegadas no 
suspenden el curso de los recargos, 
intereses y/o actualizaciones de la 
deuda que se hubiere producido 
durante su tramitación. 
ARTÍCULO 42: Toda obligación de 

plazo vencido podrá ser ejecutada por 
vía de apremio sin necesidad de 
intimación previa de pago. El cobro 
judicial de los gravámenes y sus 
accesorios se efectuará conforme al 
procedimiento establecido por las 
leyes provinciales de la materia. 
CAPITULO V 
DE LAS PRESCRIPCIONES 
ARTÍCULO 43: Prescriben por el 

transcurso de diez (10) años las 
facultades y poderes de la 
Municipalidad para determinar las 
obligaciones fiscales, verificar y 
rectificar las declaraciones juradas de 
contribuyentes, y la aplicación de 
multas. Igual plazo se aplicará para la 
acción por cobro judicial de tasas, 

derechos, contribuciones, sus 
accesorios y demás deudas que los 
contribuyentes obligados verificaren 
incluso las originadas en multas 
firmes. 
Prescriben por el transcurso de diez 
(10) años la acción de repetición de 
tasas, derechos, contribuciones, sus 
accesorios y demás deudas, incluido 
las multas. 
ARTÍCULO 44: Los términos de 

prescripción de las facultades y 
poderes indicados en el primer párrafo 
del artículo anterior comenzarán a 
correr desde el 1° de enero siguiente 
al año al cual se refieren las 
obligaciones fiscales o se cometieron 
las infracciones correspondientes, 
salvo lo dispuesto en el párrafo tercero 
de este artículo. El término de 
prescripción para la acción de 
repetición comenzará a correr desde 
la fecha de pago. 
El término de prescripción de la acción 
para cobro judicial de derechos, tasas, 
contribuciones, accesorios y multas, 
comenzará a correr desde la fecha de 
notificación de la determinación 
impositiva o aplicación de multa, o de 
las resoluciones y decisiones 
definitivas que decidan los recursos 
contra aquellas. 
ARTÍCULO 45: La prescripción de las 

facultades y poderes de la 
Municipalidad para determinar las 
obligaciones fiscales y exigir el pago 
de las mismas, sus accesorios y 
multas se interrumpirá: 
1°) Por el reconocimiento expreso o 
tácito por parte del contribuyente o 
responsable de su obligación. 
2°) Por renuncia del contribuyente o 
responsable al término corrido de la 
prescripción en curso. 
3°) Por cualquier acto judicial o 
administrativo tendiente a obtener el 
pago. 
CAPÍTULO VI 
ARTÍCULO 46: Salvo lo previsto en 

casos especiales, todos los plazos 
establecidos en la presente 
Ordenanza, se computarán en días 
hábiles. 
ARTÍCULO 47: Será facultad del 

Intendente considerar los casos de 
excepción total o parcial al pago de 
tasas, derechos, contribuciones, sus 
accesorios y las multas firmes, cuando 
situaciones debidamente fundadas y 
justificadas así lo aconsejen. Cuando 
tales excepciones tengan carácter 
permanente, deberán instrumentarse 
mediante Resolución fundada. 
ARTÍCULO 48: Facultase al 

Intendente a celebrar convenios de 
intercambio de información con otros 
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entes de recaudación nacionales, 
provinciales y municipales. 
CAPÍTULO VII 
ARTÍCULO 49: Cuando los 

contribuyentes abonen cuotas 
atrasadas originadas en las Tasas de 
Desarrollo Urbano y Servicios 
Retribuidos las liquidaciones de deuda 
se efectuarán de la siguiente forma: 
a) Se tomará el valor original de las 
cuotas adeudadas, respetándose las 
categorías históricas y sectorización 
establecida en los períodos 
adeudados del inmueble (edificado, 
baldío, etc.) con más un interés 
resarcitorio dispuesto por el artículo 
25. 
b) La suma obtenida se incrementará 
con el interés vigente, por el período 
que media entre la fecha de 
vencimiento de la cuota tomada como 
base y la fecha de pago o constitución 
del plan de facilidades. 
TÍTULO II 
TASAS, DERECHOS, 
CONTRIBUCIONES, ARANCELES, 
TARIFAS 
Y GRAVÁMENES EN GENERAL 
CAPÍTULO VIII 
TASA POR INSPECCIÓN 
SEGURIDAD E HIGIENE 
ARTÍCULO 50°: Esta tasa retribuye 

los servicios y actividades municipales 
originados en estudios, planes, 
proyectos y obras tendientes al 
mejoramiento de la calidad de vida, 
protección de los bosques, 
preservación y mantenimiento de las 
zonas y lugares turísticos, promoción 
de la economía local, preservación de 
la seguridad, salubridad e higiene 
dentro del ejido y en especial en 
lugares públicos, comercios, locales, 
industrias y lugares similares, estén o 
no habilitado, con independencia del 
carácter, estructura jurídica y tipo de 
organización que reviste el titular o 
responsable de los mismos. 
El pago de la Tasa de este Capítulo 
no crea a favor del responsable 
derecho alguno respecto a la 
obtención de la habilitación, ni 
reemplaza su carencia o justifica el 
ejercicio de una actividad no 
autorizada. 
“Asimismo está alcanzada toda la 
actividad económica, pactada o 
facturada por el contribuyente, fuera 
de la jurisdicción Municipal pero con 
efectos dentro de ella, tales como, y 
sin que ello implique exclusiones, 
prestación real de los servicios 
turísticos, de servicios de publicidad, 
promoción y propaganda, y todo otro 
tipo de servicios, que empleen como 
medio o sean prestados realmente al 

consumidor o destinatario final, en la 
jurisdicción Municipal.  
Esta tasa es exigible 
independientemente de la existencia 
de Habilitación Comercial.” 
ARTÍCULO 51: La Municipalidad a 

través de la coordinación de 
Bromatología dependiente de la 
Dirección de Inspección General, a 
cargo de Jefatura de Gabinete, 
controlará los requisitos y normas de 
cumplimiento para la obtención de 
habilitaciones y preservación de la 
seguridad, salubridad e higiene. 
ARTÍCULO 52: Será responsabilidad 

de esta Secretaría inspeccionar 
periódicamente los lugares donde se 
desarrollen actividades a fin de 
verificar el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, incluyendo 
aquellas que se desarrollen en forma 
ambulatoria o en lugares de uso 
público tales como calles, plazas, 
paseos, playas, etc., estén o no 
habilitados. 
ARTÍCULO 53: A los fines de 

desarrollar la tarea de la Municipalidad 
en forma organizada se exigirá a los 
titulares responsables de los 
comercios y demás establecimientos 
de la pertinente habilitación, la que 
será obligatoria para el ejercicio de las 
actividades. 
La falta de habilitación será causal 
suficiente para que la Municipalidad 
proceda a la clausura preventiva del 
comercio, establecimiento, etc., en 
forma inmediata y de corresponder, a 
la incautación de los bienes y 
elementos utilizados en la actividad.  
Una vez regularizados se levantará la 
clausura y serán devueltos a su titular 
responsable los bienes elementos 
incautados. 
ARTÍCULO 54: También será objeto 

de la inspección municipal y por ende 
sujeto a los requisitos de habilitación, 
los locales, depósitos, sitios, predios y 
en general cualquier lugar que sirvan 
de apoyo o sean anexos a una 
actividad principal. 
En estos casos el Derecho de 
Habilitación será tributado con la 
reducción que la reglamentación de 
habilitaciones establezca, y los 
lugares de apoyo o anexos tributarán 
en concepto de esta tasa el mínimo 
establecido para la categoría en que 
se encuentre situada la explotación 
principal. 
ARTÍCULO 55: HECHO IMPONIBLE. 

Establécese como hecho imponible de 
la Tasa de Inspección, Seguridad e 
Higiene, la realización de toda 
actividad económica, comercial, 
industrial, de servicios o agropecuaria, 
independientemente del ámbito en 

que se realiza y sin distinción del 
carácter, estructura jurídica y tipo de 
organización que reviste el titular o 
responsable de los mismos.  
BASE IMPONIBLE. La Tasa por 

Inspección Seguridad e Higiene se 
determinará y abonará:  
(a) Componente A sobre los ingresos 

devengados por período mensual en 
los casos en los cuales se establezcan 
tributaciones por alícuotas; y  
(b) Componente B por metros 

cuadrados utilizados comercialmente 
por períodos mensuales, en los casos 
expresamente previstos en el Capítulo 
I del Anexo a la presente.  
Cuando no se hubiere fijado alícuota 
especial por actividad gravada, 
corresponderá aplicar el cuatro por mil 
(0,004) para los supuestos previstos 
en el apartado (a) del párrafo 

precedente.  
INGRESOS DEVENGADOS. Se 

considerarán ingresos devengados del 
período a los ingresos brutos 
devengados a los cuales se le deberá 
detraer de la base imponible:  
1) Los impuestos nacionales 
(impuestos internos) o provinciales 
que inciden en forma directa sobre el 
producto aumentando el valor 
intrínseco de la mercadería y que 
hayan sido abonados por el 
contribuyente inscripto especialmente 
para el pago del impuesto en la 
respectiva repartición.  
2) Las devoluciones, descuentos, 
bonificaciones efectivamente 
acordadas y documentadas con el 
comprobante correspondiente.  
3) En el caso de intermediación, y en 
general la venta de bienes usados 
cuando hubieren sido recibidos a 
cuenta del precio y/o en la medida que 
no sobrepasen los valores que le 
fueron asignados. En este supuesto 
se gravará la diferencia. 
4) Las partes de primas de seguros 
destinados a reservas de riesgos en 
curso y matemáticas, reaseguros 
pasivos, siniestros, y otras 
obligaciones con asegurados.  
5) Los importes que constituyen 
reintegro de capital, en los casos de 
depósitos, créditos, préstamos, 
descuentos y adelantos y toda otra 
operación de tipo financiero, así como 
sus renovaciones, repeticiones, 
prórrogas, esperas y otras facilidades 
cualquiera sea la modalidad o forma 
de instrumentación adoptada. } 
En los casos de intermediación en la 
compra venta de bienes y servicios se 
considerará ingresos devengados a la 
comisión preestablecida percibida por 
el intermediario, o en el caso de no 
existir esta a la diferencia entre el 
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valor de la compra y de la venta objeto 
de la intermediación (incluye 
compraventa de divisas y actividades 
financieras).  
Para las Tarjetas de crédito y/o 
compra, por sistemas ¨_abiertos¨ o 
¨cerrados _¨, se considerará monto de 
ventas gravadas, a los ingresos brutos 
que por todo concepto perciban las 
mismas, tales como, comisiones a 
comercios, cargos por emisión a los 
usuarios, interés de financiación, 
intereses moratorios, intereses 
punitorios, y las remuneraciones de 
servicios prestados durante el período 
fiscal considerado.  
NACIMIENTO DEL HECHO 
IMPONIBLE: a) En el caso de ventas 

en el momento de la entrega del bien, 
emisión de la factura respectiva o acto 
equivalente, el que fuera anterior, 
salvo que se tratara de provisión de 
energía eléctrica, agua o gas, 
reguladas por medidor en cuyo caso el 
hecho imponible se perfecciona en el 
momento en que se produzca el 
vencimiento del plazo fijado para el 
pago del precio o en el de su 
percepción total o parcial, el que fuera 
anterior. En el caso de productos 
primarios provenientes de la 
agricultura y ganadería el hecho 
imponible se perfeccionará en el 
momento en que se proceda a la 
determinación de dicho precio o a la 
de su percepción total o parcial, el que 
fuera anterior. b) En el caso de 

prestaciones de servicios y de 
locaciones de obras y de servicios en 
el momento en que se termina la 
ejecución o prestación, o en el de la 
emisión de la respectiva factura o acto 
equivalente, o en el de la percepción 
total o parcial del precio, el que fuera 
anterior. c) Sin perjuicio de lo 

dispuesto en los incisos precedentes 
cuando se reciban señas o anticipos 
que congelen precios, el hecho 
imponible se perfeccionara, respecto 
del importe recibido, en el momento 
en que tales señas o anticipos se 
hagan efectivos. d) En los casos 

excepcionalmente gravados por 
metros cuadrados, desde el inicio de 
la actividad comercial.  
INTERPRETACIÓN DE 
ACTIVIDADES. Cuando un mismo 

contribuyente desarrolle actividades 
que comprendan diversos ramos con 
diferente tratamiento fiscal, deberá 
discriminarse cada una de ellas. Si se 
omitiera dicha discriminación y no 
fuera posible su determinación, todos 
los ingresos serán sometidos al 
tratamiento más gravoso. La suma 
total a abonar en ningún caso podrá 

ser inferior al mínimo del rubro de 
mayor incidencia en las ventas. 
ARTÍCULO 56: Las exenciones y 

reducciones previstas en esta 
Ordenanza serán otorgadas por el 
Intendente previo análisis de la 
situación.  
ARTÍCULO 57: La información que 

suministren los contribuyentes y toda 
otra que le sea requerida con relación 
a los hechos o actividades bajo control 
estará sujeta a verificación. Las 
falsedades e incorrecciones que de 
las mismas surgieran los harán 
responsables por el gravamen dejado 
de pagar con más sus recargos, sin 
perjuicio de la aplicación de las multas 
que pudieran corresponder por 
infracción a las normas legales 
vigentes y demás sanciones que 
podrán consistir en clausuras por 
períodos de hasta treinta (30) días, y 
en caso de reincidencia por plazos 
mayores, pudiendo llegar a 
convertirse, en definitiva. 
En caso de resultar procedente la 
aplicación de dichas sanciones, el 
órgano competente para su 
determinación será el Juzgado de 
Faltas Municipal.  
ARTÍCULO 58: La determinación 

sobre base cierta corresponderá 
cuando el contribuyente o responsable 
suministre a la Municipalidad los 
elementos probatorios de las 
operaciones o situaciones que 
constituyan hechos imponibles o 
cuando esta Ordenanza o la 
Ordenanza Tarifaria determinen los 
hechos o circunstancias que se deben 
tener en cuenta a los fines de la 
determinación impositiva. 
ARTÍCULO 59: La determinación 

sobre base presunta ocurrirá cuando 
la Municipalidad tome en cuenta todas 
las circunstancias que, por su 
vinculación con el hecho imponible, 
permitan establecer la existencia y el 
monto del gravamen. 
ARTÍCULO 60: La Municipalidad por 

medio de sus funcionarios podrá 
verificar en cualquier momento, 
respecto a períodos fiscales no 
prescriptos, el cumplimiento que los 
obligados y responsables den a las 
Ordenanzas, Resoluciones, 
Reglamentos e Instrucciones 
Administrativas fiscalizando la 
situación de cualquier asunto 
responsable. En el desempeño de 
esta función la Municipalidad podrá:  
a) Citar o hacer comparecer a 
contribuyentes, responsables y tercero 
que a su juicio tengan conocimiento 
de las negociaciones y operaciones de 
aquellos para contestar verbalmente o 
por escrito todas las preguntas y 

requerimientos que se le hagan sobre 
los ingresos, bienes afectados a la 
actividad y, en general, sobre las 
circunstancias de operaciones que, a 
su juicio, estén vinculadas directa o 
indirectamente al hecho imponible 
previsto en las normas respectivas. 
b) Exigir de los contribuyentes, 
responsables y terceros la 
presentación de todos los 
comprobantes y justificativos que se 
refieren al hecho imponible. 
c) Enviar inspecciones a los 
establecimientos donde se ejerzan 
actividades sujetas a obligaciones 
tributarias o que se encuentren bienes 
que constituyan materia imponible. 
d) El incumplimiento de las 
presentaciones de las declaraciones 
juradas impondrá una multa 
automática mensual, cuyo monto se 
establecerá en función del SMVM 
según el anexo tarifario. 
ARTÍCULO 61: Son contribuyentes de 

la tasa por Inspección, Seguridad e 
Higiene los titulares y/o responsables 
de locales, predios, lugares o sitios 
sujetos a una habilitación municipal. 
Dicha habilitación será exigida cuando 
en tales sitios, locales, lugares o 
predios se desarrollen actividades 
comerciales, industriales y de 
servicios que requieran una tarea de 
preservación de la seguridad, 
salubridad e higiene, 
independientemente de la estructura 
jurídica, organización y carácter que 
revista el titular y/o responsable de las 
mismas; como así también de la forma 
de comercialización (venta directa, 
proceso industrial, a través de cables, 
ondas, cañerías, redes, etc.) 
ARTÍCULO 62: Toda cesación de 

actividades como así también la 
interrupción de las misma deberá ser 
comunicada a la Municipalidad dentro 
de los cinco (5) días de producida. De 
no verificarse tal comunicación 
subsistirá la obligación del titular de 
abonar la Tasa por Inspección, 
Seguridad e higiene, hasta la fecha en 
que se cumpla tal formalidad o bien la 
Municipalidad produzca de oficio al 
comprobar tal hecho. 
ARTÍCULO 63: El cese de actividades 

comunicado por el titular o efectuado 
de oficio por la Municipalidad no exime 
al primero del pago de tasas, intereses 
y multas que pudiere adeudar a la 
fecha ni priva a la Municipalidad de 
reclamar las mismas. 
ARTÍCULO 64: Todo cese definitivo 

de actividades implicará la baja de 
habilitación Municipal, la que será 
acordada por la Jefatura de Gabinete 
a través de la Dirección de Inspección 
General, mediante Disposición. Para 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

“2023 - 40 años, Democracia por Siempre” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 17/01/2023  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 17/02/2023 11:04 

21 

       

que tal hecho resulte procedente 
deberá mediar la solicitud del titular de 
la habilitación y la constancia de no 
adeudar suma alguna en concepto de 
tasas, recargos, intereses y multas. 
Dicha constancia se instrumentará 
mediante un certificado de “Libre 
Deuda” extendido por esta 
Municipalidad. 
ARTÍCULO 65: A los fines de no 

entorpecer el trámite de nuevas 
habilitaciones sobre un mismo lugar, 
la Municipalidad podrá disponer de 
oficio la baja de habilitaciones en 
vigencia. El Intendente estará 
facultado a dictar las normas 
reglamentarias respectivas. 
ARTÍCULO 66: Son asimismo 

responsables de la liquidación y pago 
de estas Tasa los administradores y 
terceros que tengan la administración 
y disposiciones de los bienes del 
titular de una actividad, comercio, 
industria o servicio. 
ARTÍCULO 67: DE LA LIQUIDACIÓN 
Y PAGO: Los responsables, en las 

oportunidades que determine la 
Ordenanza respectiva, liquidarán y 
abonarán la tasa de Inspección, 
Seguridad e Higiene utilizando para 
ello los formularios habilitados a tal fin, 
pudiendo hacerlo en la Municipalidad, 
medios de pago en línea o en las 
entidades financieras habilitadas a tal 
efecto. La falta de pago dentro de los 
plazos establecidos habilitará a la 
Municipalidad a determinar de oficio la 
obligación omitida y a aplicar las 
multas que correspondan. 
ARTÍCULO 68: Cuando un 

responsable abone deudas atrasadas, 
el importe resultante de la liquidación 
no podrá ser inferior a la suma que 
surja de multiplicar la cantidad de 
mensualidades adeudadas, por el 
valor del mínimo vigente al momento 
de pago y que corresponda por tipo de 
actividad, con más un interés 
resarcitorio mensual equivalente al 
que utiliza el Banco de la Nación 
Argentina para operaciones comunes 
de descuento. Si con posterioridad la 
Municipalidad detectara diferencias en 
menos, procederá a liquidarlos 
aplicando el criterio del prorrateo entre 
la obligación total y lo realmente 
cancelado, la misma se efectuará 
solicitando el valor vigente al momento 
de la liquidación administrativa del 
porcentaje de incumplimiento. Su 
ingreso deberá materializarse dentro 
de los cinco (5) días de notificado. 
CAPÍTULO IX 

TASAS DE DESARROLLO URBANO 
Y SERVICIOS RETRIBUIDOS 
ARTÍCULO 69: Es la contribución que 

la Municipalidad exigirá a los titulares 
de predios e inmuebles en general 
tendientes a resarcir los servicios 
directos e indirectos que la misma 
presta en concepto de alumbrado 
público, recolección de residuos 
domiciliarios, mantenimiento de calles, 
plazas, parques y jardines, edificios y 
monumentos públicos. También 
estarán sujetos al pago de esta tasa 
los adjudicatarios de inmuebles 
construidos bajo planes de viviendas 
de interés social (I.P.P.V – Secretaría 
de Vivienda – etc.) a partir del primer 
vencimiento posterior a la fecha en 
que se verifique la adjudicación o 
suscripción del acta de posesión, el 
que fuere anterior. 
ARTICULO 70: En todos los casos, y 

con independencia de la zona, 
superficie o categoría, se incorporará 
a la tasa dos conceptos adicionales, a 
saber, un adicional denominado 
“Fauna Urbana” a los fines de dar 
apoyo y sostenimiento a los 
programas de castraciones y 
vacunaciones, como así también, dar 
sostenimiento a los animales alojados 
en el asilo municipal y programas de 
educación sobre tenencia responsable 
de mascotas; y un adicional 
denominado “Traslados oncológicos” a 
los fines de dar sostenimiento al 
programa de traslado gratuito a 
pacientes oncológicos, dispuesto por 
Ordenanza.  
 
ARTÍCULO 71: A los fines de 

aplicación de esta tasa retributiva se 
dividirá el ejido en zonas, 
estableciéndose a su vez cinco 
categorías de inmuebles: con planos 
aprobados y/o visados y final de obra, 
con planos, limpios y forestados, 
baldíos, y antirreglamentarios.  
 

1. Con planos y final de 
obra: Son aquellos con 

construcción terminada y 
certificada.  

2. Con Planos: Son 

aquellos que cuentan 
con Planos Aprobados o 
Visados y mantenimiento 
de cuidados, para el 
caso de poseer planos 
de Interés Social, se 

considerará la categoría 
“Con Planos”, cuando 
cuenten con Final de 
Obra. 

3. Limpios y forestados: 

Son aquellos que 
cuentan con mejoras y 
mantenimiento de 
cuidados sin tener 
construcción. El cercado 
sin mantenimiento 
interno no se considera 
mejora. 

4. Baldíos: Son los que no 

han recibido ningún tipo 
de tratamiento o trabajos 
de mejoras. (Predios sin 
mejoras). El cercado 
perimetral no implica 
modificación en la 
categoría.  

5. Antirreglamentarios: 

independientemente de 
poseer o no planos y 
cualquiera sea la etapa 
constructiva.  

ARTÍCULO 72: A los fines impositivos 

se establecerá la siguiente 
categorización: 
 

 
 
 

SECTOR I 

Dina Huapi I 
Dina Huapi Ii 
Los Alamos 
Lugar Del Sol 
Christian Hansen 
Parodi Cantilo 
Barrancas 

SECTOR II 

San Luis De Los 
Leones 
Jesús De Los Arroyos 
Lomas De Dina Huapi 
El Milagro 
El Pinar 
Loteos Sociales 

SECTOR III 

Luis De Miguel 
Villa Del Limay 
Girasoles 
Dina Hue 
La Herradura 

SECTOR 
IV 

Costa De Los Leones 

SECTOR V Ñirihuau 

SECTOR 
VI 

Quintas De Dina Huapi 

SECTOR 
VII 

Zona Ganadera / 
Agrícola 

SECTOR 
VIII 

Zona Forestal 

SECTOR 
IX 

Altos Del Ñirihuau 
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Se incorpora a la presente el mapa de sectorización, como ANEXO II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO X 
DERECHOS QUE GRAVAN LA 
OCUPACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y/O PRIVADO 
ARTÍCULO 73: VENDEDORES 
AMBULANTES: Se considera 

Vendedor Ambulante a toda persona 
física o jurídica que ejerza un 
comercio o actividad en la vía pública 
por sí o a través de terceros. 
ARTÍCULO 74: Abonará un Derecho 

por día o por mes con un monto 
mínimo según lo establezca la 
Ordenanza Tarifaria. 
ARTÍCULO 75: El otorgamiento de las 

autorizaciones para la venta 
ambulante será exclusivamente para 
personas físicas o jurídicas con 
domicilio en Dina Huapi. Estarán 
sujetas a las disposiciones que a tal 
efecto fije la Jefatura de Gabinete de 
la Municipalidad a través del área de 
Bromatología, teniéndose en cuenta la 
modalidad de comercialización, los 
bienes y servicios que se ofrezcan y la 
zonificación para su ejercicio. 
ARTÍCULO 76: La Municipalidad 

podrá revocar los permisos sin 
derechos a reclamo alguno cuando se 
verifique infracciones a las normas de 
salubridad, higiene, alteración del 
orden, se incumpla la zonificación 
acordada, o la actividad fuera ejercida 
por menores de edad, se verificara 
alteración de los productos o 

imposibilidad de justificar su origen o 
procedencia. 
CAPÍTULO XI 
DERECHO DE PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 
ARTÍCULO 77: Estarán sujetos al 

pago de este Derecho todos los 
anuncios y publicidad que se efectúe 
dentro del ejido de Dina Huapi, sin 
perjuicio de las disposiciones 
especiales que apliquen al caso 
conforme Ordenanza 554-CDDH-
2021. 
ARTÍCULO 78: Se considera anuncio 

publicitario a toda leyenda, inscripción, 
signo, símbolo, dibujo o estructura 
representativa que puedan ser 
percibidas en o desde la vía pública o 
en los lugares que reciben concurso 
público, realizados o no con fines 
publicitarios. Sólo se autorizarán los 
carteles publicitarios a los comercios 
habilitados por Municipalidad y a 
criterio de ésta, el tamaño y forma de 
los mismos. 
ARTÍCULO 79: Queda exceptuada de 

las disposiciones del presente 
Reglamento la actividad publicitada 
exteriorizada en libros, radiofonías, 
cinematografía, televisión, prensa 
gráfica en sus diversas formas. 
ARTÍCULO 80: Queda prohibida la 

publicidad sonora de cualquier tipo en 
la vía pública. 
ARTÍCULO 81: También estarán 

alcanzadas por el Derecho de este 

capítulo los anuncios ocasionales, y 
las leyendas e inscripciones pintadas 
en vidrios de frentes de locales, 
cuando tales inscripciones superen el 
20% de la superficie vidriada. De 
verificarse tal circunstancia, se 
asimilarán a carteles simples 
horizontales a la Línea Municipal. 
ARTÍCULO 82: La ordenanza Tarifaria 

fijará los montos con que estarán 
gravadas las distintas modalidades de 
publicidad y propaganda. 
ARTÍCULO 83: Son responsables del 

pago de este Derecho, en forma 
solidaria, tanto el titular del negocio, 
medio o vehículo en el cual está 
colocado el cartel como el titular del 
producto o marca que se publicite. En 
el caso de afiches tal responsabilidad 
recaerá sobre el titular del producto, 
negocio o marca publicitaria. 
ARTÍCULO 84: La falta de pago del 

presente Derecho autoriza a la 
Municipalidad a retirar los carteles, 
anuncios y afiches en infracción con 
cargo al titular responsable o 
beneficiario de la publicidad. 
ARTÍCULO 85: Queda 

terminantemente prohibido dentro del 
ejido municipal la circulación, 
distribución e impresión de volantes. 
Las infracciones que se constaten a 
estas disposiciones serán 
sancionadas con multas, las que 
podrán recaer tanto en el responsable 
de la distribución como en el titular del 
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negocio o producto que se publicite o 
de la imprenta en que se confeccionen 
los mismos. 
CAPÍTULO XII 
RIFAS, BONOS CONTRIBUCIÓN, 
TÓMBOLAS 
ARTÍCULO 86: Estarán sujetos al 

pago de este Derecho toda rifa, bono 
contribución, tómbolas, certificados 
sorteables de similares características, 
con autorización de lotería la provincia 
de Río Negro; de no contar con dicha 
autorización no podrá gestionar la 
correspondiente ante la Municipalidad. 
ARTÍCULO 87: En caso de ir 

acompañadas de exhibidores de los 
premios se necesitará autorización 
para el uso de espacio público y/o 
privado. 
ARTÍCULO 88: Los entes solicitantes 

deberán adjuntar y detallar en su 
pedido lo siguiente: 
a) Copia de la resolución de la 
provincia de Rio negro que autoriza la 
rifa, bono contribución, tómbola o 
certificado sorteable de similares 
características. 
b) Detalle de los premios a 
adjudicarse. 
c) Cantidad de los números y valor de 
los mismos. 
d) Destinos de los fondos a 
recaudarse. 
e) Constancia de haber tributado el 
impuesto provincial respectivo. 
f) Fecha del o los sorteos. 
ARTÍCULO 89: Se establece un 

Fondo de Garantía para afianzar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
presente Capítulo consistente en un 
cinco por ciento (5%) del importe total 
de la emisión que será constituido en 
dinero en efectivo, aval bancario, 
seguro de caución, a opción del 
responsable. 
Este Fondo se reintegrará dentro de 
los cinco (5) días posterior a la 
presentación de la Declaración Jurada 
en la que se indicará Nombres y 
Apellidos del adjudicatario, Número de 
Documento, Domicilio y fecha de 
entrega del premio. 
En caso de sorteos sucesivos la 
devolución del Fondo se hará con 
posterioridad al último acto de entrega 
de premios. 
ARTÍCULO 90: Toda rifa, bono 

contribución, tómbola o certificado de 
similares características estará sujeto 
a Tasa Municipal por el cinco por 
ciento (5%) del valor total de la 
emisión. Dicho importe deberá 
abonarse al momento del 
otorgamiento de la autorización de 
esta Municipalidad. 
ARTÍCULO 91: En todos los casos las 

rifas, bonos contribución, tómbolas, 

bonos sorteables de similares 
características deberán presentarse 
en esta Municipalidad para su sellado, 
la falta de este requisito determinará la 
ilegalidad de la rifa o sorteo en 
cuestión. 
No serán autorizadas las rifas a 
beneficio personal, en casos 
especiales, deberán estar avaladas 
por una Institución de Dina Huapi. 
ARTÍCULO 92: En todos los casos la 

Municipalidad se reserva el derecho 
de autorizar o no la venta de rifas, 
bonos contribución, tómbolas, bonos 
sorteables de similares características 
etc., dentro del ejido, aunque éstos 
cuenten con la autorización de Lotería 
de la provincia de Rio negro. 
ARTÍCULO 93: La Municipalidad 

estará facultada a retirar de la vía 
pública los elementos y premios 
utilizados en la promoción de las rifas 
etc., cuando éstas no cuenten con la 
autorización respectiva. 
Para su devolución, cuando se tratare 
de vehículos, el o los organizadores 
deberán abonar el derecho de estadía. 
Gastos de acarreo y demostrar por 
medio de la documentación pertinente 
la titularidad de los mismos. 
CAPÍTULO XIII 
DERECHOS DE HABILITACIONES 
COMERCIALES 
ARTÍCULO 94: El ejercicio de 

cualquier actividad comercial, 
industrial, de intermediación, compra y 
venta en general, sea con o sin 
propósito de lucro, estará sujeta a la 
aprobación por parte de la 
Municipalidad, cumplido los requisitos 
exigidos en la Ordenanza N° 190-
CDDH-2016, “Régimen de 
Habilitaciones Comerciales” y sus 
modificatorias y ampliatorias y el pago 
de un derecho de conformidad con los 
porcentajes que la ordenanza Tarifaria 
establezca.  
ARTÍCULO 95: Las solicitudes de 

habilitación serán presentadas por 
mesa de entrada y deberán cumplir 
los requisitos formales que la Jefatura 
de Gabinete y sus dependencias 
establezcan para cada tipo de negocio 
y actividad. Asimismo, todos los 
inmuebles posibles de habilitación 
deberán contar con el suministro de 
agua de red, salvo aquellos que se 
encuentren en sectores que no 
cuentan con red de agua potable. 
ARTÍCULO 96: Una vez acordada la 

habilitación el responsable tendrá un 
plazo máximo de quince (15) días 
para retirarla y abonar el Derecho 
respectivo. Vencido dicho plazo la 
Municipalidad entenderá que el 
solicitante ha desistido de su pedido 
procediendo al archivo de las 

actuaciones. En caso de reactivar el 
expediente deberá solicitarlo por nota 
y abonar los intereses que con 
carácter general establezca esta 
Municipalidad para el pago de deudas 
por el período que va desde la fecha 
del vencimiento de los quince (15) 
días de otorgamiento de la habilitación 
hasta la fecha del pago y retiro del 
comprobante. 
ARTÍCULO 97: Previo el otorgamiento 

de la habilitación se exigirá por 
aquellas actividades que se 
encuentren reglamentadas por otros 
Entes Públicos (Banco Central, 
Dependencias Provinciales, policía 
etc.) la respectiva autorización de 
funcionamiento. De constarse la 
ausencia de tales autorizaciones de 
los Entes Públicos respectivos 
procederá sin más trámite la 
revocación de la habilitación sin 
derecho a reclamo alguno por parte 
del responsable infractor. 
ARTÍCULO 98: Los contribuyentes 

que soliciten certificación de haber 
iniciado el trámite de habilitación 
comercial para ser presentada a Entes 
oficialmente reconocidos (Delegación 
de Rentas, Telefónica de Argentina, 
Caja de Jubilación, Cooperativa de 
electricidad, Dirección provincial de 
Turismo, etc.), deberán hacerlo 
mediante nota por ante la sección 
Mesa de Entradas y Salidas. El 
Departamento que al momento de la 
solicitud se halle en poder del 
expediente respectivo, extenderá el 
certificado que deberá otorgarse con 
carácter exclusivo de “constancia de 
habilitación Comercial en trámite”, 
haciendo constar en el mismo número 
de expediente, tipo de local, 
denominación, fecha de solicitud y 
nombre de la firma recurrente. La 
mencionada constancia llevará sello y 
firma del jefe de departamento que le 
otorga y la copia de la misma deberá 
adjuntarse al expediente en cuestión. 
ARTÍCULO 99: En ningún caso y bajo 

ningún concepto esta Municipalidad 
otorgará Habilitación provisoria. Todo 
contribuyente deberá encuadrarse 
dentro de los requerimientos que a 
nivel técnico y de Sanidad ambiental 
se le exijan, y a los requisitos de la 
Ordenanza N° 190-CDDH-2016 
“Régimen de Habilitaciones 
Comerciales” y sus modificatorias y 
ampliatorias. 
CAPÍTULO XIV 
DERECHO DE CONSTRUCCIONES 
ARTÍCULO 100: Los responsables y 

profesionales que realicen obras y 
construcciones sobre inmuebles, 
propios o ajenos deberán solicitar la 
correspondiente autorización de la 
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Municipalidad, debiendo abonar los 
derechos que a tal fin determine la 
Ordenanza Tarifaria, y las 
disposiciones de los Códigos de 
Edificación y de Planeamiento. 
ARTÍCULO 101: No se admitirá la 

iniciación de obra y/o construcción 
alguna que no cuente con la 
respectiva autorización. De 
constatarse tales circunstancias, la 
Municipalidad procederá a su 
paralización, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones que en 
cada caso se establezcan, las que 
podrán llegar a la demolición de la 
obra antirreglamentaria. 
ARTÍCULO 102: En caso de 

constatarse obras sin permiso y sin 
planos aprobados, sin perjuicio de la 
paralización dispuesta 
precedentemente, se exigirá al 
responsable la presentación de los 
planos y el pago del Derecho 
respectivo. 
CAPÍTULO XV 
TALLERES Y CLASES 
MUNICIPALES 
ARTICULO 103: La asistencia a 

actividades recreativas, deportivas o 
culturales en ámbito municipal, que se 
dicten en el Salón de Usos Múltiples, 
el Polideportivo Municipal o las 
dependencias que a futuro se 
incorporen, abonarán un canon anual 
(con posibilidad de pago 
mensualizado) por parte de los 
concurrentes, de conformidad con lo 
que establezca la Ordenanza Tarifaria. 
ARTICULO 104: Para mantener la 

regularidad en las clases, los 
asistentes deberán contar con un 
ochenta por ciento (80%) de 
asistencia a los mismos, caso 
contrario, se perderá la vacante, y en 
consecuencia, todo pago que se 
hubiera realizado por adelantado, sin 
derecho a reclamo de devolución o 
reasignación de los montos abonados. 
ARTÍCULO 105: La Municipalidad 

podrá otorgar becas totales o 
parciales a los asistentes a los talleres 
y clases, en atención a situaciones de 
vulnerabilidad social, a los 
excepcionales, a personas 
discapacitadas y/o a criterio del 
Intendente siempre que medie 
justificación de las mismas.   
CAPÍTULO XVI 
VARIOS 
I – ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
ARTÍCULO 106: La realización de 

espectáculos públicos en 
establecimientos privados, estará 
alcanzada con un derecho que se 
aplicará sobre el valor de las entradas 
vendidas. Para el caso de realizarse 
en establecimientos municipales, se 

abonará un canon fijo, determinado 
por la Ordenanza Tarifaria.  
ARTÍCULO 107: Se considera sujeto 

a este derecho la realización de 
espectáculos que no tengan la 
característica de habituales, y en 
donde se desarrollen actos deportivos, 
musicales, teatrales, culturales, 
circenses, de entretenimiento y de 
cualquier otra índole.   
ARTÍCULO 108: La realización de 

dichos espectáculos estará sujeta a la 
aprobación de esta Municipalidad 
debiendo aportar el solicitante los 
talonarios de entradas a efectos de su 
intervención por parte del área 
encargada a su control. 
ARTÍCULO 109: Dentro de las 48 

horas de finalizado el espectáculo de 
la última función semanal el o los 
responsables organizadores deberán 
efectuar la rendición de las entradas 
vendidas y abonar en las oficinas de la 
Municipalidad el Derecho respectivo. 
La falta de cumplimiento a la rendición 
y pago determinará la aplicación de 
intereses por mora sin perjuicio de la 
facultad de la Municipalidad, a revocar 
la autorización conferida. 
ARTÍCULO 110: Los responsables 

organizadores al momento de solicitar 
la autorización para la realización del 
espectáculo deberán garantizar su 
obligación tributaria mediante la 
entrega de un importe equivalente al 
3% del total monto de entradas 
autorizadas. 
Dicho importe podrá ser efectivizado 
mediante transferencia bancaria o 
seguro de caución. 
ARTÍCULO 111: Los titulares de los 

inmuebles en donde se efectúen los 
citados espectáculos deberán recabar 
de los organizadores la 
correspondiente autorización. De 
verificarse dicha omisión serán 
responsables solidarios por la 
obligación tributaria omitida. 
ARTÍCULO 112: Una vez efectuada la 

rendición, la Municipalidad devolverá 
la garantía constituida. 
II – CONTROL ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 
ARTÍCULO 113: Es responsabilidad 

de los cuidadores/responsables la 
vacunación de los canes contra la 
rabia o hidatidosis. 
Los perros deberán estar encerrados 
en sus predios para que no tengan 
acceso a la vía pública.  
Los caninos que se encuentren 
sueltos en la vía pública serán 
capturados y alojados en caniles. Los 
propietarios o tenedores de los 
animales tendrán un plazo de setenta 
y dos (72) horas para retirarlos, previa 

presentación de la siguiente 
documentación: 
a) Recibo de pago de la multa 
estipulada. 
b) Certificado de vacunación 
antirrábica. 
c) Certificado de desparasitación 
contra cestodos. 
Cumplido el plazo de setenta y dos 
(72) horas desde su captura y no 
existiendo presentación alguna de 
parte de los propietarios o tenedores, 
los perros podrán ser entregados a 
quien solicite su tenencia definitiva, 
cumpliendo los requisitos exigidos 
para el retiro.  
III – TENENCIA DE ANIMALES 
ARTÍCULO 114: Aseverando el 

Decreto Provincial N° 2274 que 
prohíbe la “cría, engorde y tenencia de 
cerdos dentro del radio urbano y 
suburbano en todas las ciudades y 
pueblos de la Provincia de Rio negro”, 
se aprueba la Ordenanza N° 001/00, 
por Resolución N° 1016 del Ministerio 
de Gobierno, con fecha 21/06/00 
“Queda prohibida la cría de porcinos 
en todo el ejido de Dina Huapi”. 
ARTÍCULO 115: Se prohíbe la 

tenencia de animales equinos, 
bovinos, ovinos, porcinos y caprinos u 
otro animal de porte mayor en zona 
Residencial y Urbana de Dina Huapi. 
IV – ESPACIOS PÚBLICOS 
ARTICULO 116: Para el caso de uso 

de espacios y/o bienes públicos, se 
abonarán los cánones que determine 
la ordenanza Tarifaria. Para el caso de 
espectáculos públicos en espacios 
públicos, será de aplicación lo 
dispuesto por la Ordenanza 669-
CDDH-2022. 
CAPÍTULO XVII 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 
ARTICULO 117: PENALIDADES 
 
1) Las disposiciones del presente 

artículo se establecen sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Código de Faltas 
Municipal y Código Penal. 
2) Cuando la autoridad sanitaria 

compruebe que se ha cometido 
alguna de las infracciones 
contempladas en el Código 
Alimentario Nacional, elevará todos 
los antecedentes al Juzgado de Faltas 
de la Municipalidad; previa 
intervención de los productos en 
infracción. 
3) La penas que el presente establece 

son: severa amonestación, multas, 
decomiso, clausura e inhabilitación, 
sin perjuicio de las estipulaciones del 
Código de Faltas Municipal. 
4) Cuando los infractores no pudieren 

o rehusaren a hacer efectivo el pago 
de la multa que le hubiere sido 
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aplicada se harán pasibles de arresto 
de acuerdo a lo establecido por el juez 
interviniente. 
5) Las sanciones aplicadas por las 

autoridades competentes podrán ser 
dadas a publicidad por intermedio de 
órganos periodísticos locales y/o 
regionales, estableciéndose la 
naturaleza de la misma, sus causas, 
nombre y domicilio del infractor. 
6) La reincidencia en infracciones 

consideradas graves por autoridades 
competentes, por parte del productor, 
productores o distribuidores de 
productos alimenticios serán penados 
con la clausura y/o inhabilitación 
especial, según los casos, estas 
penas tendrán una duración mínima 
de un año. 
7) A los efectos de la aplicación de las 

penalidades establecidas por el 
presente se considerarán 
responsables a los expendedores de 
los productos hallados en 
contravención como también a los 
fabricantes de los mismos. 
8) En los casos en que los 

expendedores de productos en 
infracción a disposición del presente, 
comprobaren en forma fehaciente, a 
juicio de la Municipalidad que tales 
infracciones no fueren de 
responsabilidad y conocimiento, las 
penalidades correspondientes se 
aplicarán a los fabricantes o 
distribuidores de los productos, según 
los casos. 
9) Cuando una infracción al presente, 

hubiera sido cometida por el director, 
gerente y/o encargado de una persona 
jurídica, asociación o sociedad, en el 
desempeño de sus funciones se 
aplicará la sanción correspondiente a 
entidad social, siempre que las 
infracciones fuesen cometidas bajo su 
amparo o en su beneficio, esto sin 
perjuicio de la responsabilidad 
personal de los autores. 
10) Cuando se impute a una persona 

jurídica, asociación o sociedad la 
comisión de una infracción al presente 
y no fuera posible individualizar al 
autor de la misma, las penas 
correspondientes deberán ser 
impuestas a la persona jurídica, 
asociación o sociedad.  
11) En el caso de transferencia de un 

establecimiento industrial y/o 
comercial dedicado a la elaboración 
y/o expendio de productos regidos por 
el presente deberán requerirse de las 
autoridades sanitarias certificación de 
que el mismo reúne las exigencias 
vigentes en la materia y si se 
encuentra libre de penalidades por 
infracciones anteriormente 
comprobadas. 

12) Si la transferencia se efectuara sin 

cumplimentarse este requisito, se hará 
pasible de las penalidades impuestas 
a la firma antecesora y aún no 
cumplidas por ella debiendo asimismo 
colocar el establecimiento si no lo 
estuviera, en las condiciones 
requeridas para su funcionamiento. 
13) Cuando los productos 

decomisados o inutilizados, exceden 
un total de dos toneladas de peso, la 
multa que se aplicará será igual al 
valor en plaza de dicha mercadería, 
considerada buena. 
14) La autoridad sanitaria de esta 

Municipalidad podrá clausurar los 
establecimientos comerciales y/o 
industriales o parcialmente los locales 
de elaboración, depósitos o ventas de 
productos que están bajo su 
fiscalización, cuando: 
a) Funcionen sin la correspondiente 
autorización oficial. 
b) Por sus condiciones insalubre, 
constituye un peligro para la salud 
pública. 
c) a su frente no se encuentren 
personas responsables encargadas de 
ello o pretexto la ausencia de los 
mismos para evitar los procedimientos 
de los funcionarios sanitarios o 
cuando de cualquier otra forma se 
obstaculice la realización de 
procedimientos pertinentes por parte 
de la autoridad sanitaria. 
d) Se comprobaren en las mismas 
infracciones reiteradas a la presente. 
e) Entre el personal existiere uno más 
afectados de enfermedades 
contagiosas. Esta medida se hará 
extensiva para el caso en que el o los 
afectados habitaren en el mismo 
domicilio, aun cuando no intervinieren 
en la actividad industrial y/o comercial. 
 
Las clausuras tendrán una duración 
proporcionada a la gravedad de la 
infracción o infracciones cometidas, y 
en los casos que ellas sean motivadas 
por razones que afecten la salud 
pública durarán mientras existan las 
causas que las originen. 
Serán pasibles de clausura las fuentes 
hídricas no potables o peligrosas para 
la salud pública. 
15) La Municipalidad podrá requerir 

colaboración de las autoridades 
Nacionales o Provinciales a efectos 
del eficaz cumplimiento de los 
procedimientos de fiscalización. 
16) En los casos en que un médico 

particular diagnostique afecciones 
atribuidas a ingestión de alimentos no 
aptos para el consumo, deberá 
comunicar de inmediato tales casos a 
la autoridad sanitaria de esta 
Municipalidad, aportando toda 

información y evidencia que pueda 
contribuir al esclarecimiento del 
hecho. 
17) Los locales donde se produzcan, 

elaboren, manipulen, reserven, 
exhiban y/o expendan sustancias 
alimenticias, bebidas y sus materias 
primas y/o los que con ellas se 
relaciones, serán inspeccionadas por 
los funcionarios del área de 
bromatología de la Municipalidad, 
facultados para la inspección de 
archivos y/o registros de las fábricas, 
comercios, depósitos y empresas de 
transportes, en cuanto se relacionen 
con el origen, locación y/o destino de 
los productos alimenticios, bebidas y/o 
materias primas derivadas y/o 
subproductos. 
18) Todo establecimiento o 

dependencia sujeto a inspección en 
ausencia de su propietario debe 
disponer de una persona que lo 
reemplace, facultada tácita o 
expresamente para la atención de los 
funcionarios sanitarios, la cual 
certificará con igual fuerza legal que 
aquel, las actuaciones y sus 
derivaciones.  
19) Residuos forestales: toda quema 

no autorizada por la autoridad 
competente, realizada en espacios 
públicos y/o privados, dentro del ejido 
municipal, será pasible de una multa 
definida en el anexo tarifario de la 
presente ordenanza. 
ARTÍCULO 118: La producción de 

ruidos molestos será sancionada de 
conformidad con las disposiciones de 
la Ordenanza 617-CDDH-2022. 
 
ORDENANZA TARIFARIA  
CAPÍTULO I 
TASA POR INSPECCIÓN, 
SEGURIDAD E HIGIENE 
ARTÍCULO 1°: Los pagos 

correspondientes a la presente tasa 
operarán mensualmente. 
ARTÍCULO 2°: Categorías por 

espacio comercial habilitado: 
1.-Discotecas, pub y similares. Mesas 
de pool, metegol, y otros juegos 
autorizados. 
Estaciones de servicio  
2.-Boutique, tiendas, lencerías, 
peluquerías, librerías, videos, artículos 
regionales, etc. 
Agencias de viajes, turismo, agencias 
de correos, agencia de noticias, 
agencia de seguridad, academias de 
conducir 
Vehículos de transporte de carga, de 
sustancias alimenticias, acoplados,  
Alquiler de vehículos: con y sin chofer; 
agencias de radio-taxis, remiserías, 
transporte de pasajeros, habilitación 
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de vehículos, radio taxi, remises, 
taxiflet, auxilios, volquete. 
Centros de estética integral, 
gimnasios. centros de yoga, afines y 
similares 
Joyerías, relojerías, mueblerías, 
artículos para el hogar, peleterías, etc. 
Prendas de vestir, ferias americanas, 
Cyber  
Veterinarias, estéticas para mascotas, 
forrajeras, talabarterías 
Estudios contables, jurídicos y 
profesionales 
Escribanías 
Laboratorios 
3.-Hoteles, residenciales, hosterías, 
hospedajes. Bungalow, Alojamientos 
por hora. 
Guarderías, jardín de infantes, talleres 
culturales de infantes, conservatorio 
musical, cursos de idiomas. 
Geriátricos 
4.-Piletas de natación, pistas de 
patinaje, canchas de paddle, canchas 
de tenis, futbol cinco, alquiler de 

unidades para deporte y unidades 
deportivas para tierra y agua.  
Predios turísticos, servicios de 
sepelios, locales para viveros 
5.-Restaurantes, confiterías, salones 
de té, bares, despachos de bebidas y 
similares. 
Foodtrucks 
Growleria, cervecería, vinería, 
heladería, comidas para llevar 
Chocolaterías, fábrica y elaboración,  
Elaboración de cerveza artesanal 
Otros comercios de productos 
alimenticios, fábricas de pastas, 
panaderías, ahumaderos, embutidos, 
y similares 
Venta de verduras y frutas 
Carnicerías 
Supermercados, mercados, 
almacenes, despensas, rotiserías. 
Productos avícolas. 
Inmobiliarias, gestorías, laboratorio 
fotográfico 
Otros comercios de productos 
alimenticios 
Locutorios. 

Venta al por menos de productos no 
alimenticios 
6.-Farmacias, Droguerías 
Agencias de lotería y quiniela 
Centros recaudadores y/o de 
cobranza de impuestos y servicios 
Corralones de materiales, fábricas 
artesanales. 
Talleres automotores, mecánica en 
general, chapa y pintura, lubricentros. 
Gomerías. Lavaderos de autos/ropa, 
herrerías, carpinterías, madereras. 
Fábrica de aberturas, metalúrgicas, 
carpinterías. 
Cerrajerías, tapicerías, ferreterías. 
Elaboración de indumentaria y afines. 
Locación de herramientas y equipos 
de trabajo. Locación de cosas 
muebles (excluye a rodados y afines) 
7.- Kioscos.  
8.- Elaboración artesanal de productos 
alimenticios (cocina comunitaria) 
Habilitación feria horticultores 
9.-Servicios Públicos con tarifas 
reguladas. 

 
“Se aplicará la siguiente tasa mensual por inspección, seguridad e higiene a partir de la cuota 1 de 2023: 

m2 CATEGORIAS 

Hasta/m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Expresados en pesos argentinos 

15  $                -     $              -     $     900,00   $             -     $                -     $     900,00   $     700,00   $              -     $ 100.000,00  

35  $                -     $     900,00   $ 1.000,00   $             -     $    1.400,00   $ 1.400,00   $ 1.000,00   $              -     $ 100.000,00  

55  $                -     $ 1.000,00   $ 1.400,00   $             -     $    1.900,00   $ 1.700,00   $ 1.400,00   $              -     $ 100.000,00  

75  $    1.400,00   $ 1.200,00   $ 1.700,00   $             -     $    2.600,00   $ 1.900,00   $              -     $              -     $ 100.000,00  

115  $    1.900,00   $ 1.400,00   $ 1.900,00   $ 1.400,00   $    3.200,00   $ 2.400,00   $              -     $              -     $ 100.000,00  

165  $    2.600,00   $ 1.700,00   $ 2.200,00   $ 1.900,00   $    3.800,00   $ 2.600,00   $              -     $ 1.200,00   $ 100.000,00  

250  $    3.200,00   $ 1.900,00   $ 2.700,00   $ 2.600,00   $    4.600,00   $ 2.900,00   $              -     $ 1.400,00   $ 100.000,00  

500  $    7.800,00   $ 5.800,00   $ 7.200,00   $ 5.600,00   $    7.600,00   $ 6.900,00   $              -     $ 1.900,00   $ 100.000,00  

750  $    9.200,00   $ 7.000,00   $ 7.800,00   $ 6.200,00   $    8.600,00   $ 8.400,00   $              -     $ 2.700,00   $ 100.000,00  

Más de 750  $ 10.700,00   $ 8.400,00   $ 9.200,00   $ 7.600,00   $ 10.500,00   $ 9.900,00   $              -     $ 3.200,00   $ 100.000,00  

 
ARTICULO 2° BIS: La cocina hogar 

habilitada pagará una tasa de 
inspección, seguridad e higiene 
(T.I.S.H.) anual de $ 3000.- teniendo 
en cuenta el fin social e inclusivo.  
CAPÍTULO II 
DERECHO DE PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 
ARTÍCULO 3°: Este derecho se 

deberá abonar en forma mensual en 
las fechas establecidas para el pago 
de la Tasa de inspección, Seguridad e 
Higiene utilizándose el mismo 
formulario. 
ARTÍCULO 4°: Se abonará de 

acuerdo a los siguientes tipos por 
metro cuadrado de superficie: 
simple                $ 600,00  
iluminado  $ 780,00  
inmobiliaria  $ 480,00  
afiches                $ 420,00  

anuncios  $ 300,00  
anuncios en vehículos $ 600,00  
otros no especificados $780,00 
ARTÍCULO 5°: Los comercios 

habilitados por la Municipalidad serán 
los únicos autorizados a colocar 
carteles de propaganda, los cuales 
deberán especificarse en la planilla 
correspondiente, adjuntándose a la 
solicitud de Habilitación Comercial 
para su aprobación. Los mismos 
deberán ser colocados desde la línea 
municipal hasta dentro del predio 
Cuando se colocaren letreros, carteles 
y anuncios en general en infracción a 
las disposiciones vigentes, se 
aplicarán las multas pertinentes, sin 
perjuicio de procederse a la remoción 
de los mismos, con cargo al titular 
responsable o beneficiario de la 
publicidad, en forma solidaria. 

ARTÍCULO 5° bis: “Concesión para la 

explotación publicitaria” ORDENANZA 
Nº 554-CDDH-2021  
canon de SETECIENTOS MIL 
($700.000.-) por período trimestral, 
equivalente a DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS 
($2.800.000.-) anuales. 
ARTICULO 6º: Publicidad en 

Polideportivo Municipal  
Lugares estacados del edificio según 
el siguiente gráfico:  
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Los carteles tendrán como medida 
standard 1m de alto x 1,5 m de ancho 
realizados en material tipo banner, 
pudiendo solicitarse de mayor ancho 
calculándose proporcionalmente el 
canon correspondiente; 
Los carteles estarán ubicados en las 
paredes internas del Polideportivo, a 
2,20 mts. del piso, sobre el 
encadenado superior de la puerta de 
entrada en todo el perímetro del salón; 
La parte central de la cara Sur, con 
una longitud de 30 metros, se 
determina como preferencial 1; Los 
sectores lindantes de una longitud de 
10 metros cada uno se determina 
como preferencial 2. 
Los laterales, caras Este y Oeste se 
determinan categoría 3 en toda su 
longitud; La Cara Norte (entrada), se 
determina como categoría 4 en toda 
su longitud; 

Cánones de las categorías 
precedentes:   

  1 2 3 4 

Valor 
Mens
ual 

 $     
5.800,0
0  

 $   
4.900,0
0  

 $   
3.900,0
0  

 $   
3.000,0
0  

Valor 
Seme
stral 

 $   
35.000,
00  

 $ 
29.300,
00  

 $ 
23.300,
00  

 $ 
19.900,
00  

Valor 
Anual 

 $   
69.900,
00  

 $ 
58.300,
00  

 $ 
46.600,
00  

 $ 
39.600,
00  

Se determinan los lugares destacados 
de la Cancha de Fútbol descubierta 
según el siguiente gráfico:      
          Nord Oeste (1) 
Canadá(SO) (2)           Jamaica(NE 2) 
          Panamá (SE) (3)   
Los carteles tendrán como medida 
standard 1,50 x 3 mts. Podrán ser de 
chapa, fijados correctamente sobre el 
piso contra la pared medianera 
interna; 

En la sección (2) detrás de los arcos, 
podrán colocarse un cartel de cada 
lado del mismo comercio por el canon 
único determinado en la planilla de 
valores correspondiente; 
 Se fijan los siguientes 
cánones correspondientes al grafico 
precedente 
 

  1 2 3 

Valor 
Mensu
al 

 $     
9.800,00  

 $   
4.900,00  

 $   
7.000,00  

Valor 
Semes
tral 

 $   
58.300,00  

 $ 
14.600,0
0  

 $ 
41.400,0
0  

Valor 
Anual 

 $ 
116.400,0
0  

 $ 
35.000,0
0  

 $ 
82.800,0
0  

 

 
CAPÍTULO III 
HABILITACIONES COMERCIALES 
 

CAPITULO III   HABILITACIONES COMERCIALES   

Categoría Inciso Detalle Tasa en $ 

1 1  Discoteca, pub y similares 58900 

1 2  Estaciones de Servicio 0 

    Hasta 4 surtidores 444900 

    Hasta 6 Surtidores 504200 

    Hasta 8 surtidores 563500 

    10 o más surtidores 622800 

2 3 Estudios contables, jurídicos y profesionales 14700 

2 4 Escribanías 14700 

2 5 Laboratorios 14700 

2 6 
Centros de estética integral, gimnasios, centro de yoga y afines, 
similares 12400 

2 7 

Boutiques, tiendas, lencería, artículos regionales, prendas de vestir, 
zapatería, ferias americanas, peluquerías, librerías, videos, cyber, 
relojería, artículos para el hogar y afines. 17700 

  8 1 – veterinarias, estéticas para mascotas, talabarterías, forrajeria 17700 

2 9 

Agencia de viajes, turismo, remiserías, agencia de radio taxis, 
transporte de pasajeros, carga terrestre, agencias de alquiler de 
autos/motorhomes sin chofer, agencia de correos, agencia de noticias, 
agencia de seguridad, academia de conductor 50000 

    
  a. Habilitación de vehículos: Radio taxis, remises, taxiflet, auxilios, 
volquetes 13500 

      b.  Habilitación vehículos de transporte de carga hasta 5m3 17700 

      c.  Habilitación vehículos de transporte de carga más de 5m3 20100 

      d.    Habilitación de autos p/alquiler sin chofer sedán –camioneta 12000 

  

  e. Habilitación de motorhome (vehículo con destino habitacional) 
p/alquiler sin chofer. 24000 

      f. habilitación de vehículos de transporte de substancias alimenticias 13500 

      g. Habilitación acoplado térmico 11800 

      h. habilitación acoplado con barandas y sin baranda 7200 

          renovación cada (3) meses (según Ordenanza 010/98) 2400 

          renovación cada (6) meses (según Ordenanza 010/98) 6000 

          renovación un (1) año 13000 
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  i. Transferencia de titular de habilitación vehículos de radio taxi  

20% del Valor 
de la venta 

      j.   Por transferencia a condómino 47200 

3 10 
 Guardería, Jardín de Infantes, talleres culturales de infantes, 
conservatorio musical, curso de idioma 13000 

3 11 Hoteles 41300 

  12 Residenciales, hosterías, hospedajes, alojamientos, departamentos DAT 26600 

3       Por cada habitación que habilite 3000 

3 13  Bungalow, CAT 26600 

3       Por cada unidad 10700 

  14 Duplicado de habilitación comercial 4200 

  15 Cambio de denominación o razón social 3000 

3 16 Geriátricos 26600 

  17 Mesas de Pool, Metegol o similares por Unidad 3000 

4 18 Piletas de natación, pistas de patinaje (por metro cuadrado) 2600 

  19 
canchas de paddle, canchas de tenis, futbol 5 x unidad, alquiler de 
unidades para deportes y actividades deportivas de tierra y agua 19500 

4 20 Habilitación de predios para la explotación turística  35300 

4 21 Servicios de Sepelios 35300 

  22  Locales para viveros 11800 

5 23 

Restaurantes, confiterías, salones de té, bares, despacho de bebidas y 
similares, foodtruck, growleria/cervecería, vinería, heladería, comidas 
para llevar 20700 

        Por cada mesa (de 4 a 6 personas) que se habilite 1200 

  24 
Chocolaterías, confiterías, elaboración de productos con chocolate, 
alfajores y bombones 0 

5      Hasta 35 m2 14700 

5      Mas de 35 m2 35300 

5 25 
Otros comercios de productos alimenticios, fábricas de pastas, 
panaderías y similares 19500 

5 26 Fábrica artesanal de embutidos, ahumaderos 17700 

5 27 Mercados, almacenes, despensas, rotiserías 14700 

5 28 Supermercados hasta 100 m2 17700 

       De 100 a 200 35300 

  

   De 200 a 500 60000 

       Más de 500 m2 por m2 adicional 700 

5 29 Productos avícolas y otros 14700 

  30 Inmobiliarias, gestoría 29600 

  31 Laboratorios fotográficos 17700 

5 32 Cocina Comunitaria 1200 

5 33 Elaboración de bebidas alcohólicas (Vinos, Licores, etc.) 0 

      Hasta 35m2 23600 

      Desde 35m2 hasta 115m2 58900 

      Desde 115m2 hasta 250m2 88400 

      Mas de 250m2 147300 

5 34 Venta al por Menor de Productos no Alimenticios 17700 

5 35 Elaboración de cerveza artesanal 0 

    Hasta 35 metros 26600 

    Mas de 35 metros 44200 

6 36 Farmacia, droguerías, multirubros y comercios no especificados 17700 

6 37 Locutorios hasta dos (2) cabinas 12400 

        Por cabina 900 
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6 38 

p) Corralones de materiales, fábrica de bloques, ladrillo, mosaicos, 
sanitarios, taller chapa y pintura. Locación de herramientas y equipos 
de trabajo. Locación de cosas muebles (excluye a rodados y afines) 0 

    Hasta 250 m2 20700 

    Desde 250 m2 41300 

6 39 
Carpintería y similares, vidrierías, taller de automotores, gomería, 
tapicería, cerrajerías, ferreterías, herrerías, lubricantes 23600 

6 40 Madereras 23600 

6 41    Agencias de lotería y quiniela, Rapipago, Pago fácil 19500 

6 42 Lavadero de Autos 17700 

6 43 
Fabricación de Puertas, Ventanas y similares - Metalúrgicas - 
Carpinterías, elaboración de indumentarias y afines 0 

      Hasta 35m2 17700 

      Desde 35m2 hasta 115m2 29600 

      Mas de 115m2 58900 

7 44 Kioscos hasta 5m2 6600 

7       Kioscos más de 5m2 11800 

8 45 
Elaboración artesanal de productos alimenticios en el domicilio 
(COCINA hogar y comunitaria) 1200 

8 46 Feria horticultores 0 

    canon anual residentes 2100 

    canon mensual no residentes 900 

    
Anexos a una habilitación ya otorgada, 50% del importe que 
corresponde a la habilitación principal 0 

 
ARTÍCULO 7°: La tasa a abonar en 

concepto del rubro por solicitud de 
Inspección técnica y Sanitaria para 
actividades comerciales y/o lucrativas 
se liquidarán de la siguiente forma:  
ARTÍCULO 8°: Cuando el propietario 

de un comercio, quiera cambiar la 
denominación de su negocio, 
procederá a notificarlo mediante una 
presentación por escrito dirigida a la 

Municipalidad, quien previo al pago de 
la Tasa correspondiente, dará curso al 
expediente, para la aprobación de los 
carteles respectivos. La presentación 
deberá en todos los casos ir 
acompañada por el formulario de 
aprobación de carteles de publicidad y 
propaganda al día. 
ARTÍCULO 9°: Queda establecida la 
prohibición de venta de artículos de 

pirotecnia en todo el ejido de la 
Municipalidad Dina Huapi. 
Queda establecida la prohibición de 
venta de bebidas alcohólicas a los 
menores de 18 años. Ley Nacional 
N° 532, Art. N° 62 y art. 28 
Ordenanza 190-CDDH-2016. Ley 
3773, Promulgada el 04/11/2003 – 
Decreto 1430/20003. 

 
CAPÍTULO IV 
DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
ARTÍCULO 10°: Los derechos de construcción se liquidarán de acuerdo a la siguiente clasificación por categoría: 

 

CATEGORIA A: Cobertizos y Tinglados sin cerramientos destinados a depósitos. Depósitos de jardín, cocheras cubiertas de 

uso particular, invernaderos, y usos similares que no posean instalaciones especiales, con cerramientos y cubiertas livianas, y 
con luces menores a 6 metros. 15800 

CATEGORIA B: Galpones y otro tipo de edificaciones similares, con o sin instalaciones y sin límite de luces, destinados a 

industria, depósitos, cocheras colectivas, talleres, lavaderos de vehículos y usos asimilables. 38000 

CATEGORIA C: Vivienda individual 0 

     C1: Vivienda Individual con superficie hasta 120m2  24100 

     C2: Vivienda Individual con superficie mayor a 120m2  40100 

Categoría D: Viviendas colectivas 0 

     D1: Colectivas Vivienda colectiva con superficie hasta 300m2  44200 

     D2: Colectivas Vivienda colectiva con superficie mayor de 300m2  60000 

CATEGORIA E: Edificaciones generales de uso comercial  0 

E1: Locales comerciales sin uso predeterminado, consultorios u oficinas únicas en la parcela y de superficie máxima 60m2 34000 
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(sesenta metros cuadrados) 

E2: Locales comerciales sin uso predeterminado, consultorios u oficinas. Restaurantes, confiterías. Gimnasio y otras 

edificaciones de uso deportivo, recreativo y educacional. Salas de usos múltiples de carácter comercial. Uso Salud. De 
superficie máxima 300m2  66000 

E3: Locales comerciales, consultorios u oficinas. Restaurantes, confiterías y otras edificaciones de uso deportivo, recreativo, 

educacional y cultural. Salas de usos múltiples de carácter comercial. Uso Salud. Bancos y similares. Estaciones de servicio, 
De superficie mayor 300m2  72000 

CATEGORIA F: Alojamiento Turístico  0 

F1: Edificaciones destinadas a alojamiento turístico, hoteles y similares, cabañas y/o departamentos de uso turístico, de 

superficie máxima 300m2  80000 

F2: Edificaciones destinadas a alojamiento turístico, hoteles y similares, cabañas y/o departamentos de uso turístico, de 

superficie mayor 300m2 90000 

 
- Los Derechos de 

construcción se liquidarán al 
Aprobar/Visar los planos de 
obra, al momento de finalizar 
el trámite administrativo. 

- Los Derechos de 
construcción se liquidarán 
tomando como base los 
valores del artículo 10º de 
esta Ordenanza y 
procediéndose según lo 
establecido en Código de 
Edificación vigente. En todos 
los casos se cobrará lo 
siguiente: 

1) El 1% para obra 
aprobada. 

2) El 2% para 
modificaciones 
de proyecto. 

3) El 5% para 
Obras Visadas 
con 
presentación 

espontanea. 
(paso de 10 a 5) 

4) El 10% para 
Obras Visadas 
constatadas de 
oficio. 

- En caso de no retirar el 
expediente Aprobado/Visado 
en los plazos establecidos 
por Código de Edificación 
vigente, se procederá a la 
reliquidación de derechos de 
construcción según 
ordenanza vigente a la fecha 
de retiro. 

- En los casos de desistimiento 
de obra, con expediente 
aprobado, el propietario 
podrá recibir el 40% del 
importe de derecho de 
construcción que hubiera 
abonado. En los casos de 
reanudación del expediente 
aprobado y archivado, según 

lo establecido en el artículo 
del Código de Edificación en 
vigencia, los propietarios 
deberán abonar la diferencia 
de derechos de construcción 
que le corresponda entre lo 
ya aprobado y el importe de 
los nuevos derechos de 
construcción. 

- Para los casos de 
modificaciones de destino de 
expedientes aprobados, se 
reliquidarán los derechos de 
construcción según rubro 
propuesto, debiendo los 
propietarios abonar la 
diferencia de derechos de 
construcción que le 
corresponda entre lo ya 
aprobado actualizado y el 
importe de los nuevos 
derechos de construcción. 

 
ARTICULO 11: Las visaciones previas de anteproyecto se presentarán en Mesa de Entradas quedando exentas de los derechos de 

oficina y abonarán los siguientes valores: 

     a) Hasta 60m2 1700 

     b) Hasta 120 m2 2300 

     c) Hasta 250 2900 

     d) Hasta 500 m2 4500 

     e) Hasta 1000 m2 5400 

     f) Hasta 3000 m2 9500 

     g) Más de 3000 m2 11500 

CONFORME A OBRA: 0 

Con Incremento de Superficie HASTA 15% 
 Se cobran Valores Obra 
Nueva  

PLANOS DE MENSURA Y SUBDIVISIONES EN PH:   

1) Mensura para someter al Régimen de Propiedad Horizontal (PH) (más $2000 por cada unidad funcional 

resultante) 
24100 

2) Mensura por modificación de PH (por cada nueva unidad funcional) 2900 

3) Mensura para tramitar prescripción adquisitiva, de unificación, de deslinde ($2000 de base, más $900 

por cada unidad resultante) 
2900 

4) Mensura de fraccionamiento (subdivisión simple)   

a) hasta 10 parcelas  56800 
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Más $2000 por cada unidad parcelaria   

b) desde 11 parcelas 113800 

Más $2000 por cada unidad parcelaria   

5) Mensura de fraccionamiento (loteos con cesión de calle y reservas o Consorcios Parcelarios)   

a) hasta 50 parcelas  170600 

Más $2000 por cada unidad parcelaria creada   

b) desde 50 parcelas 284200 

Más $3000 por cada unidad parcelaria creada 
 

6) Por una segunda visación en todos los items 2900 

 
ARTÍCULO 12: Cada inspección 

intermedia, realizada en 
construcciones ubicadas: 

  Hasta 2 km del casco 
urbano $1400 

  Más de 2 Km $2.000 

ARTÍCULO 13: Tasa por certificado 

final de obra: 
 

Final de Obra total 

 

a) Hasta 50 m2 
 $                                                                      
2.000,00  

b) Hasta 80 m2 
 $                                                                      
3.500,00  

c) Hasta 100 m2 
 $                                                                      
6.000,00  

d) Hasta 120 m2 
 $                                                                      
7.300,00  

e) Hasta 150 m2 
 $                                                                      
8.700,00  

f) Hasta 200 m2 
 $                                                                    
10.400,00  

g) Hasta 250 m2 
 $  
13.700,00                                                                    

h) Hasta 300 m2 
 $                                                                    
16.800,00  

i) Hasta 350 m2 
 $                                                                    
19.600,00  

j) Hasta 400 m2 
 $                                                                    
23.000,00  

k) Hasta 500 m2 
 $                                                                    
32.500,00  

l) Hasta 600 m2 
 $                                                                    
39.600,00  

m) Hasta 1000 m2 
 $                                                                    
50.300,00  

n) Hasta 2000 m2 
 $                                                                    
62.600,00  

o) Más de 3000 m2 
 $                                                                    
75.200,00  

Final de Obra parcial, el 
80% del costo que 
corresponda   

 
CONSTRUCCIONES SIN PERMISO 
Y OTRAS PENALIDADES 
ARTÍCULO 14: Se aplicarán las 

siguientes sanciones:  
Inciso 1º: Las obras comenzadas sin 

planos aprobados o sin permiso 
otorgado o vencido por el 
Departamento de Obras Particulares, 

hará pasible al propietario, poseedor, 
tenedor y/u ocupante, director de obra, 
y/o empresa constructora, 
independientemente, de las siguientes 
sanciones o multas: 

- 1º Infracción más paralización 
de obra, desde 1 SMVM y 
hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción más paralización 
de obra, desde 2 SMVM y 
hasta 4 SMVM. 

- 3º Infracción más paralización 
de obra, desde 3 SMVM y 
hasta 4 SMVM. 

- 4º Infracción o posterior, 
desde 3 SMVM y hasta 10 
SMVM.  

Inciso 2º: Cuando el propietario, no 

diere aviso de obra según lo 
establecido en el artículo del código 
de Edificación correspondiente: 

- 1º Infracción, desde 1 SMVM 
y hasta 3 SMVM. 

Inciso 3º: Cuando el profesional 

director de obra no solicitare las 
inspecciones previstas en el Capítulo 
del código de Edificación en vigencia 
se hará pasible al mismo y al 
propietario, poseedor y/o tenedor en 
forma solidaria de las siguientes 
multas:    

- 1º Infracción más paralización 
de obra, desde 1 SMVM y 
hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción más paralización 
de obra, desde 2 SMVM y 
hasta 4 SMVM. 

- 3º Infracción más paralización 
de obra, desde 3 SMVM y 
hasta 4 SMVM. 

Inciso 4º:  Cuando el profesional 

actuante en una obra no diera 
cumplimiento a lo previsto en el código 
de edificación en vigencia se hará 
pasible de las siguientes multas y 
sanciones:   

- 1º Infracción más paralización 
de obra, desde 1 SMVM y 
hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción más paralización 
de obra, desde 2 SMVM y 
hasta 4 SMVM. 

- 3º Infracción más paralización 
de obra y/o y/o suspensión 
hasta 15 días con la 
respectiva comunicación al 
Consejo profesional de la 
provincia de Río Negro, 
desde 3 SMVM y hasta 4 
SMVM. 

- 4º Infracción o posterior, 
desde 3 SMVM y hasta 10 
SMVM.  

Inciso 5º: Cuando en una obra en 

construcción no existiere cartel del o 
los profesionales responsables, se 
aplicará a los mismos las siguientes 
multas y sanciones: 

- 1º Infracción más paralización 
de obra, desde 1 SMVM y 
hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción más paralización 
de obra, desde 2 SMVM y 
hasta 4 SMVM. 

Inciso 6º: Las obras en construcción 

y/o en demolición que se efectúan sin 
vallas, elementos de protección y/o sin 
cerco de obra, darán lugar a que se 
cobre al profesional actuante y a la 
empresa constructora, las siguientes 
multas y sanciones:     

- 1º Infracción, desde 1 SMVM 
y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción, desde 2 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

Inciso 7º: Cuando no se permita al o 

los inspectores el acceso a la parcela 
según indica el código de Edificación, 
corresponde aplicar a propietarios o 
inquilinos, las siguientes multas:        

- 1º Infracción, desde 1 SMVM 
y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción, desde 2 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

Inciso 8º: Cuando el profesional y/o el 

propietario solicitare planos de 
expedientes archivados para su 
estudio, consulta, etc. y no los 
reintegrare en un plazo máximo de 5 
(cinco) días hábiles, se hará pasible 
de las siguientes multas:  

- 1º Infracción, desde 1 SMVM 
y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción, desde 2 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 
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Inciso 9º: Cuando se realicen 

excavaciones o terraplenes sin la 
debida autorización del Departamento 
de Obras Particulares, se sancionarán 
en forma independiente al propietario, 
empresa que realice y al profesional 
interviniente con las siguientes multas: 

- 1º Infracción más suspensión 
de trabajos de obra, desde 1 
SMVM y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción más suspensión 
de trabajos de obra, desde 3 
SMVM y hasta 5 SMVM. 

Inciso 10º: Cuando se realicen 

excavaciones o terraplenes que no 
estén de acuerdo a lo especificado por 
el código de Edificación en vigencia, 
se aplicará al Profesional, empresa 
interviniente y al propietario 
independientemente; las siguientes 
multas y sanciones: 

- 1º Infracción más suspensión 
de trabajos de obra, desde 1 
SMVM y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción más suspensión 
de trabajos de obra, desde 2 
SMVM y hasta 4 SMVM. 

Inciso 11º: Los profesionales que 

estando inscriptos en el Consejo 
Profesional de la Provincia de Río 
Negro y el Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de Río Negro, no den 
cumplimiento a las disposiciones del 
código de Edificación y Planeamiento 
y otros textos reglamentarios 
corresponde aplicar:   

- 1º Infracción más paralización 
de obra, desde 1 SMVM y 
hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción más paralización 
de obra, desde 2 SMVM y 
hasta 4 SMVM. 

Inciso 12º: El incumplimiento de las 

normas reglamentarias en materia de 
instalaciones que afecten a linderos o 
a muros separativos entre unidades 
de uso independiente y/o a la vía 
pública será penado con multa de: 

- 1º Infracción, desde 1 SMVM 
y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción, desde 2 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

- 3º Infracción, desde 3 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

Inciso 13º: Los deterioros causados a 

los lotes linderos cualquiera sea la 
causa se aplicará: 

- 1º Infracción, desde 1 SMVM 
y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción, desde 2 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

Inciso 14º: Cuando en un techo, 

azotea o terraza, las aguas pluviales 
no escurran a la vía pública por los 
desagües pluviales correspondientes, 
o perjudique a predios linderos o 
muros divisorios medianeros, 
corresponde aplicar: 

- 1º Infracción, desde 1 SMVM 
y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción, desde 2 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

- 3º Infracción, desde 3 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

Inciso 15º: En caso de incumplimiento 

a las disposiciones referentes a obras 
en mal estado o amenazadas por un 
peligro inminente, corresponderá 
aplicar al propietario y al profesional 
independientemente una multa de: 

- 1º Infracción, desde 1 SMVM 
y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción, desde 2 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

Inciso 16º: Corte de árboles: Todo 

aquel que talare árboles autóctonos o 
foráneos de cualquier tamaño y edad 
sin la autorización de la repartición 
correspondiente, será pasible de una 
multa, por cada ejemplar, sin perjuicio 
de las actuaciones civiles y penales 
por el daño causado. En todos los 
casos, los productos extraídos serán 
decomisados en favor de la 
Municipalidad. La multa por cada 
ejemplar se aplicará: 

- 1º Infracción, desde 1 SMVM 
y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción, desde 2 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

Inciso 17º: Cuando no se dé 

cumplimiento a la limitación de los 
permisos otorgados para iniciar obras 
durante expediente en trámite y se 
continúe con la misma: 

- 1º Infracción más paralización 
de obra, desde 1 SMVM y 
hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción más paralización 
de obra, desde 2 SMVM y 
hasta 4 SMVM. 

- 3º Infracción más paralización 
de obra, desde 3 SMVM y 
hasta 4 SMVM. 

- 4º Infracción o posterior, 
desde 3 SMVM y hasta 10 
SMVM.  

Inciso 18º: No cumplimentar una 

intimación en el plazo estipulado (por 
acta de inspección o nota del 
departamento o Secretaría): 

- 1º Infracción, desde 1 SMVM 
y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción, desde 2 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

- 3º Infracción, desde 3 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

- 4º Infracción o posterior, 
desde 3 SMVM y hasta 10 
SMVM.  

Inciso 19º: Por cualquier otra 

paralización de obra que no esté 
contemplada dentro de esta fiscal y 
tarifaria: 

- 1º Infracción, desde 1 SMVM 
y hasta 3 SMVM. 

- 2º Infracción, desde 2 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

- 3º Infracción, desde 3 SMVM 
y hasta 4 SMVM. 

- 4º Infracción o posterior, 
desde 3 SMVM y hasta 10 
SMVM. 

Inciso 20º: En todos los casos de 

reincidencia (segunda infracción o 
más) no se considerarán reducciones 
de multa por pago voluntario. El 
beneficio de reducción de multa por 
pago voluntario será otorgado por 
única vez al momento de labrar la 1º 
infracción. 
ARTÍCULO 15: Para apertura de 

zanjas en calles y/o veredas para la 
instalación y/o conexiones de servicios 
de cloacas, agua, electricidad, obras 
Públicas, cuyo plazo se extenderá de 
acuerdo al tipo de obra fijado por esta 
Municipalidad, fijándose un depósito 
de garantía con cargo de devolución 
de $ 4.200 (Pesos cuatro mil 
doscientos) por metro lineal de calle.  
Se comunicará a la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, el día 
previsto para el relleno y/o reparación. 
La devolución de la garantía se 
efectivizará a los veinte (20) días de 
librada la reparación al tránsito, previa 
inspección. 

 

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

Detalle  

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

 Primera contravención: 19000 

Segunda contravención: 38000 

Y la ejecución de los trabajos faltantes o defectuosos por cuenta de la Municipalidad con cargo 0 
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al infractor 

Cuando vecinos, propietarios o inquilinos realizaren roturas de caños de agua u otros daños en 
espacios públicos serán pasibles de multas variables 

Desde 1 Salario Mínimo Vital y 
Móvil y hasta 5 Salario Mínimo 
Vital y Móvil 

 
CAPÍTULO V 
DERECHOS DE OFICINA 
ARTÍCULO 16: Todo trámite estará sujeto a un derecho de oficina. 

El pago de este derecho será condición previa para el trámite de pedido de gestión. 
ARTÍCULO 17: Se abonará en concepto de derecho de oficina: 

CAPITULO V DERECHO DE OFICINA   

Categoría Detalle Tasa en $ 

1 Por la primera hoja de petición, escrito o documento 500 

2 Por cada hoja siguiente 200 

3 Reposición de hojas de oficina, COPIAS SIMPLES c/u 200 

4 

a) Oficios judiciales de informes a solicitud de parte, con excepción de 
aquellos que sean medidas de mejor proveer emanadas de autoridad 
judicial y subscripta por los mismos funcionarios y los provenientes de 
los fueros laboral y penal 600 

  b) Por franqueo y Correspondencia 500 

5 Pedido de reconsideración e interposición de recursos 800 

6 a) Duplicados de recibos o certificados 600 

  b) Duplicado de registro de vehículos varios 4000 

7 Por cada ejemplar de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 1200 

8 Por cada ejemplar de Ordenanzas vigentes, por hoja 200 

9 Por certificación de Copia Fiel para planos ya aprobados y visados 1400 

10 Por cada solicitud de folio nomenclador 1400 

11 Por cada testimonio en general o certificado 500 

12 
Cambio de titularidad más inscripción de dominio, nueva parcela, unidad 
funcional o complementaria, etc. 2100 

13 
Demás certificados (Libre Deuda, Derechos, Contribuciones, Bajas 
comerciales, Permisos de zanjeo, etc.). 1600 

14 Por prórroga de autorizaciones varias 2300 

15 Copia de planos 900 

16 Código Urbano 1800 

17 Código de Edificación 1200 

18 Permiso de Edificación 900 

19 Sellado de talonarios de facturas, por talonario 900 

20 a) Trámite de Vivienda de Interés Social con informe de DS 3000 

  b) Trámite de Vivienda de Interés Social sin informe de DS 8900 

21 a) Libreta Sanitaria 600 

  b) Carnet manipulador alimentos 3000 

22 Registro de Conducir Particular Común 6500 

23 Registro de Conducir Profesional 10000 

24 Duplicado de Registro de conducir 2100 

25 Certificado de Registro de Conducir 900 

26 a) Por consulta preliminar anteproyectos, sin límites de hojas 3600 

  b) Por solicitud de inicio de obra cuando tengo expediente en trámite 8900 
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c) Por solicitud de final de obra, cambio de uso, unificación de locales, 
presentación de croquis de enlace a planos 3000 

  d) Por presentación de proyectos de infraestructura en vía publica  

1% del costo de la ejecución de la 
obra s/presupuesto oficial. Con 
un mínimo de 1 SMVM  
 

  
e) Por trámites de autorización para ejecución de redes de 
infraestructura en la vía pública 3600 

  f) Por solicitud de permisos para extensión de red  
 1% del costo de la ejecución de 
la obra s/presupuesto oficial  

  g) Por determinación del nivel de vereda  6000 

 
CAPÍTULO VI 
USO DE ESPACIOS MUNICIPALES  
ARTICULO 18: Para el desarrollo de actividades en el polideportivo municipal y salón de usos múltiples, regirán las siguientes tarifas:  

 

VALOR CUOTAS ESPACIOS MUNICIPALES 

DETALLE DE ACTIVIDADES Y USOS 
MENSUAL 
(9 CUOTAS) 

VALOR 
HORA 

VALOR 
EVENTO POR 
DIA 

CUOTA MENOR $ 800     

CUOTA MAYOR $ 1.500     

CUOTA FEDERADO  $ 2.400     

JUB/PENS/DISC $ 800     

VALOR HORA CAMPO DE JUEGO POLIDEPORTIVO     $ 6.000   

VALOR HORA 1/2 CAMPO DE JUEGO POLIDEPORTIVO     $ 3.000   

VALOR HORA POLIDEPORTIVO EVENTO PRIVADO    $ 18.000   

VALOR EVENTO POLIDEPORTIVO      $ 66.000 

VALOR EVENTO PRIVADO SUM      
 30% 
RECAUDADO  

VALOR HORA SUM PARA USO PRIVADO    $ 4.200   

 
ARTICULO 19: DESCUENTO POR 

GRUPO FAMILIAR 
El grupo debe tener una persona 
denominada “principal”, y para el resto 
de los integrantes se debe indicar el 
parentesco con la “principal". 
El parentesco puede ser esposo/a (y/o 
conviviente) e hijo/a   
Si son hijos, sólo los menores de 18 
años cuentan en la suma de cantidad 
de integrantes a la hora de aplicar 
descuentos. 
El grupo quedará "definido" una vez 
que el personal administrativo del 
Municipio verifique la documentación. 
Documentación necesaria para 
acreditar parentesco: 
Esposo/a: Certificado de matrimonio 
Conviviente: Certificado de 
concubinato y/o unión de hecho 
Hijo/a: Documento Nacional de 
Identidad y Partida de nacimiento 
Descuentos a aplicar en las cuotas: 
Según la cantidad de integrantes 
válidos del grupo familiar, se aplicarán 
los siguientes descuentos: 
Integrantes Descuento 
3  10.00 % para el 3er 
integrante 
4                          15.00 % para el 4to 
integrante 

5                          20.00 % para el 5to 
integrante 
6 o más               25.00 % para el 6to 
en adelante 
ARTICULO 20: Deróguese el artículo 

5 de la Ordenanza 413-CDDH-2020. 
ARTICULO 21: Para el alquiler de 

escenario móvil se establece un canon 
de $ 8000 por medio escenarios; y $ 
14.000 por escenario; por día, que 
será comprensivo del armado y 
desarmado del mismo por parte de 
personal municipal.   
ARTÍCULO 22: Para la realización de 

eventos públicos en predios privados, 
se establece un canon del 10% sobre 
el valor recaudado por venta de 
entradas, en un todo de conformidad 
con lo dispuesto por la Ordenanza 
Fiscal.  
CAPÍTULO VII 
CONTRIBUCIONES QUE GRAVAN 
LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO 
ARTÍCULO 23: VENDEDORES 
AMBULANTES: Entrará en esta 

categoría toda persona que ejerza el 
comercio u ofrezca servicios en la vía 
pública o espacios públicos en forma 
ambulatoria, en un todo de 
conformidad con las ordenanzas que 
reglamenten el ejercicio de esta 

actividad. Estas habilitaciones se 
darán únicamente a los interesados 
que documenten el domicilio en Dina 
Huapi y deberá abonar un derecho 
según la siguiente escala:  
   
 DIARIO MENSUAL 

a) Productos 
alimenticios $ 
300,00 $ 1800,00 

b) Productos no 
alimenticios $ 
300,00 $ 1800,00 

c) Artículos suntuarios
  $ 
460,00 $ 2600,00 

d) Otros no 
especificados $ 
300,00 $ 1800,00 

ARTÍCULO 24: PATENTES DE 
MASCOTAS: Establéese un derecho 

anual, con vencimiento para el día 30 
de diciembre de cada año, con los 
siguientes valores: 

 
ARTICULO 25: Por cada día de 

permanencia en instalaciones de la 
guardería de canes municipal, se 
abonará un canon de $ 1500. 
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ARTÍCULO 26: Por el servicio de 

volquete, tendrá una tarifa diaria de $ 
5.000. El servicio comunitario de 
volquete exclusivamente para uso de 
residuos forestales, gozara de 
gratuidad de acuerdo el esquema de 
distribución organizado por Jefatura 
de Gabinete. 
ARTÍCULO 27: Para el uso de “bajada 

de lanchas” se abonará un canon por 
uso y por embarcación de $ 1000 para 
residentes de la localidad, y de $ 4000 
para residentes de otras localidades.  
ARTICULO 28: Para el uso de la 

bomba expendedora de agua no 

potable, y su infraestructura anexa, se 
impondrá un canon mínimo de $ 1200 
por cada mil litros. Previo a la 
utilización de la misma, el 
contribuyente deberá tramitar la 
correspondiente autorización y abonar 
el canon respectivo.     
TASA SOBRE BIENES INMUEBLES 
PARA DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS RETRIBUIDOS 
ARTÍCULO 29:  a los fines impositivos 

se establece la siguiente sectorización 
y zonificación: 
   

 

TASA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS RETRIBUIDO 

SECTOR I 

Superficie en 
M² 

Antirreglamentario Sin Mejoras 
Antirreglamentario 
Leve 

C/ Mejoras 
S/Plano 

Con 
planos 

Con Planos 
y Final de 
obra 

Hasta 1100 3550 3000 2550 2000 1200 1000 

Hasta 1600 4600 3800 3250 2700 2200 2000 

Hasta 2500 6750 5500 4700 3800 2350 2100 

Hasta 3500 8550 7150 6300 5500 2900 2650 

Hasta 5000 10350 8550 7750 6850 3550 3150 

Hasta 7500 12150 10200 9100 7950 4050 3700 

Hasta 10000 13950 11700 10350 9000 4600 4150 

Hasta 15000 17400 14500 12350 10200 5700 5150 

Hasta 25000 19550 16300 13950 11700 7950 7150 

Hasta 35000 21700 18100 16850 15700 10900 9850 

Hasta 45000 27400 22900 21250 19550 14500 13000 

Más de 45000 33300 27650 25600 23400 16850 15150 

SECTOR II 

Superficie en 
M² 

Antirreglamentario Sin Mejoras 
Antirreglamentario 
Leve 

C/ Mejoras 
S/Plano 

Con 
planos 

Con Planos 
y Final de 
obra 

Hasta 1100 3250 2700 2250 1750 1200 1000 

Hasta 1600 4000 3250 2700 2200 2000 1800 

Hasta 2500 6050 4950 4050 3150 2200 1900 

Hasta 6000 10450 8750 6700 4600 3550 3150 

Hasta 10000 13450 11200 9000 6850 4950 4450 

Hasta 25000 16300 13700 11450 9300 6850 6250 

Hasta 50000 19300 16050 13950 11800 8200 7400 

Hasta 75000 23800 19800 17400 14850 9900 9000 

Hasta 100000 29700 24750 21700 18650 12450 11200 

SECTOR I 

DINA HUAPI I 

DINA HUAPI II 

LOS ALAMOS 

LUGAR DEL SOL 

CHRISTIAN HANSEN 

PARODI CANTILO 

BARRANCAS 

SECTOR II 

SAN LUIS DE LOS LEONES 

JESUS DE LOS ARROYOS 

LOTEOS SOCIALES 

LOMAS DE DINA HUAPI 

EL MILAGRO 

EL PINAR 

SECTOR III 

LUIS DE MIGUEL 

VILLA DEL LIMAY 

GIRASOLES 

DINA HUE 

LA HERRADURA 

SECTOR IV COSTA DE LEONES 

SECTOR V ÑIRIHUAU 

SECTOR VI QUINTAS DINA HUAPI 

SECTOR VII ZONA GANADERA 

SECTOR VIII ZONA FORESTAL 

SECTOR IX ALTOS DE ÑIRIHUAU 
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Más de 100000 37000 30900 27100 23350 15400 13950 

SECTOR III 

Superficie en 
M² 

Antirreglamentario Sin Mejoras 
Antirreglamentario 
Leve 

C/ Mejoras 
S/Plano 

Con 
planos 

Con Planos 
y Final de 
obra 

Hasta 1100 3000 2550 2250 1900 1300 1200 

Hasta 1600 3250 2700 2350 2100 1800 1750 

Hasta 2500 4600 3800 3150 2450 2100 1900 

Más de 2500 7650 6300 4950 3550 3000 2700 

SECTOR IV 

Superficie en 
M² 

Antirreglamentario Sin Mejoras 
Antirreglamentario 
Leve 

C/ Mejoras 
S/Plano 

Con 
planos 

Con Planos 
y Final de 
obra 

Hasta 2500 6300 5250 4050 2900 2100 1900 

Hasta 5000 8200 6850 5350 3800 2700 2450 

Hasta 10000 10200 8500 6500 4600 3250 3000 

Más de 10000 12100 10100 7850 5700 4050 3700 

SECTOR V 

Superficie en 
M² 

Antirreglamentario Sin Mejoras 
Antirreglamentario 
Leve 

C/ Mejoras 
S/Plano 

Con 
planos 

Con Planos 
y Final de 
obra 

Hasta 2500 2350 2200 2100 2000 1900 1750 

Hasta 3500 2650 2250 2350 2100 1800 1800 

Hasta 5000 3000 2650 2450 2200 2000 1900 

Hasta 10000 4000 3250 2550 2250 2100 2000 

Hasta 26000 5950 4950 3700 2450 2350 2200 

Hasta 150000 8200 6850 4700 2650 2650 2350 

Más de 150000 9850 8200 5800 3450 2650 2550 

 
SECTOR V 

Superficie en 
M² 

Antirreglamentario Sin Mejoras 
Antirreglamentario 
Leve 

C/ Mejoras 
S/Plano 

Con 
planos 

Con Planos 
y Final de 
obra 

Hasta 1100 3550 3000 2450 1900 1200 1000 

Hasta 2500 4700 4000 3250 2650 2000 1800 

Hasta 5000 5400 4450 3800 3150 2200 2100 

Hasta 10000 6250 5150 4450 3700 2700 2450 

Hasta 25000 7300 6050 5250 4350 3150 2900 

Hasta 50000 8200 6850 5850 4900 3700 3250 

Hasta 100000 10200 8500 7050 5500 4350 3800 

Hasta 150000 12100 10100 8050 6050 4900 4450 

Hasta 200000 14050 11800 9200 6600 5500 4950 

Más de 200000 16200 13500 10350 7300 6050 5400 

 
SECTOR VII 

Superficie en 
M² 

Antirreglamentario Sin Mejoras 
Antirreglamentario 
Leve 

C/ Mejoras 
S/Plano 

Con 
planos 

Con Planos 
y Final de 
obra 

S/CLAS 27000 23400 21600 19800 18900 18000 

 
SECTOR VIII 

Superficie en 
M² 

Antirreglamentario Sin Mejoras 
Antirreglamentario 
Leve 

C/ Mejoras 
S/Plano 

Con 
planos 

Con Planos 
y Final de 
obra 

Hasta 2500 3250 2700 2250 2100 2000 1750 

Hasta 5000 3800 3150 2650 2200 2100 1800 

Hasta 10000 4350 3700 3150 2650 2200 1900 
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Hasta 25000 5150 4150 3600 3000 2250 2100 

Hasta 50000 5800 4900 4150 3550 2650 2350 

Hasta 100000 7150 5950 4950 4000 3000 2700 

Hasta 150000 8500 7050 5600 4150 3550 3150 

Hasta 250000 9900 8200 6500 4700 4000 3550 

Mas de  250000 11450 9550 7300 5150 4150 3800 

 
SECTOR IX 

Superficie en 
M² 

Antirreglamentario Sin Mejoras 
Antirreglamentario 
Leve 

C/ Mejoras 
S/Plano 

Con 
planos 

Con Planos 
y Final de 
obra 

Hasta 10000 6250 5150 4450 3700 2700 2450 

Hasta 20000 7300 6050 5250 4350 3150 2900 

Hasta 30000 8200 6850 5850 4900 3700 3250 

Mas de 30000 10200 8500 7050 5500 4350 3800 
 

 
ARTICULO 30: En todos los casos, 

independientemente de la sección o 
superficie, se añadirán los siguientes 
adicionales:  

 “FAUNA URBANA”, por un 
importe anual y universal de 
pesos trescientos ($ 900). 

 “TRASLADOS 
ONCOLOGICOS”, por un 
importe anual y universal de 
pesos seiscientos ($ 600). 

ARTÍCULO 31: Incentivos: Para 

aquellos contribuyentes que se 
encuentren al día en el pago de la 
Tasa de Desarrollo Urbano, se 
otorgará un descuento del 20% sobre 
el total a abonar, medida denominada 
“vecino al día”.  
ARTÍCULO 32: Todos los años y en 

fecha que determinará la 
reglamentación, se implementará el 
“Pago Anual” que permite la 
cancelación de todos los períodos del 
año en curso en un solo pago, con 
una quita del veinte por ciento (20 %) 
sobre el valor total a percibir.  
CAPÍTULO VIII 
PENALIDADES 
ARTÍCULO 33: Se aplicarán las 

siguientes penalidades por 
infracciones a las normas: 
1. Los que fabriquen, hagan circular, 

tengan a la venta o en depósito, o 
expenden mercaderías 
adulteradas, serán castigados con 
multa variable entre uno (1) a dos 
(2) SMVM y el decomiso del 
producto en infracción, sin 
perjuicio de las penalidades que 
las Leyes Nacionales establezcan 
al respecto. 

2. El expendio y/o tenencia de 
alimentos en envases cerrados en 
contravención a disposiciones 
alimentaria vigentes, y cuya 
rotulación no se ajuste 
estrictamente a las exigencias de 
la misma, será penado con multa 

de uno (1) a dos (2) SMVM, y el 
decomiso del producto, aunque el 
contenido fuera apto para el 
consumo. En caso de 
reincidencia, se aplicará una 
multa de dos (2) a cinco (5) 
SMVM, según la gravedad 
además del decomiso. 

3. Ausencia, habilitación comercial 
multa de 50% a 200% del SMVM 
y clausura hasta tanto no se logre 
la autorización respectiva. 
Segunda sanción de 300% a 
500% del SMVM y clausura hasta 
tanto no se logre la autorización 
respectiva. Tercera sanción y 
subsiguientes 500% de SMVM y 
accesoriamente se impondrá la 
pena de clausura definitiva 
quedando a su vez imposibilitado 
por el lapso de dos años a 
solicitar cualquier otra 
habilitación. 

4. Ausencia de permiso de venta y/o 
expendio de bebidas alcohólicas, 
multa de 50% a 200% de SMVM.  

5. Habilitación comercial que no 
cubre todos los rubros 
explotados; por cada rubro 
faltante multa de 25% a 100% de 
SMVM. 

6. El uso de mercadería, 
implementos, envases u otros 
elementos empleados en la 
elaboración o reservas de 
productos que estuvieren 
intervenidos por autoridad 
sanitaria, y la alteración de las 
fajas de seguridad de las 
mercaderías intervenidas, serán 
penadas con multa de dos (2) 
SMVM, sin perjuicio del decomiso 
del resto de la partida si existiera. 

7. Ausencia, insuficiencia o 
vencimiento de la carga de 
matafuegos; por cada uno multa 
del 30% SMVM 

8. Equipo contra incendio 
deteriorado o fuera de 

funcionamiento, multa de 50% a 
100% de SMVM 

9.  Ausencia o insuficiencia de cartel 
indicador de salida y/o luz de 
emergencia, multa del 10% de 
SMVM 

10. Toda mercadería que se venda 
debe ser de la misma calidad que 
la que se exhibe; en caso de 
productos no homogéneos en el 
tamaño, forma, color, que 
signifique calidad, deben 
exponerse a la venta en forma 
que el adquirente no pueda ser 
inducido a error respecto a las 
características de la mercadería 
que compra, la infracción de esta 
disposición será castigada con 
multa de medio (1/2) SMVM. 

11. Los que fabriquen, expendan o 
comercialicen mercaderías 
elaboradas bajo una determinada 
denominación alimentaria, cuyos 
componentes en calidad, cantidad 
y especificaciones técnicas y 
bromatológicas no sean las 
establecidas para su producto 
indicado en el Código Alimentario, 
serán pasibles del decomiso de la 
mercadería, multa de medio (1/2) 
a dos (2) SMVM, y clausura de 
los establecimientos 
elaboradores, aun en los 
supuestos que dichas 
mercaderías fueran aptas para el 
consumo humano 

12. Los que transporten, 
comercialicen y/o faenen para 
mercaderías sin los 
correspondientes certificados de 
origen y aptitud expedidos y 
exigidos por las autoridades 
sanitarias serán penados con el 
decomiso de las mercaderías en 
cuestión con multa de medio (1/2) 
a dos (2) SMVM, sin perjuicio de 
que los productos en infracción se 
hallen en perfecto estado 
sanitario y bromatológico. 
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13. Queda terminantemente prohibido 
el faenado para uso propio en 
domicilios particulares. Las multas 
de uno (1) a tres (3) SMVM. 

14. Los que adulteren los envoltorios, 
envases, cerramientos, etc., de 
mercaderías mediante 
modificaciones en fecha de 
envase o vencimiento, 
componentes, u otras 
especificaciones en aquellos 
descriptos, serán pasibles del 
decomiso de las mercaderías, 
multas de uno (1) a dos (2) 
SMVM, y la clausura de los 
establecimientos en que se 
encontrasen los productos, por el 
tiempo que el juez actuante 
indique. 

15. La producción de ruidos y 
propagación de sonidos, por 
medios mecánicos o propio 
accionar, cuando estos, a 
consideración de la Municipalidad 
fueran considerados molestos 
para el normal desenvolvimiento 
de la comunidad, serán 
sancionados con multas de uno 
(1) a tres (3) SMVM, de 
conformidad a lo previsto en la ley 
provincial N° 1.550. 

16. El que arroje desde vehículos, o 
depósitos manualmente o por 
medios mecánicos, desperdicios, 
escombros, chatarra, tierra, 
residuos forestales, animales 
muertos, viseras y residuos 

animales. Aguas servidas o 
enseres domésticos, como 
asimismo vehículos en desuso en 
la vía pública, lotes propios o de 
terceros, baldíos o casas 
abandonadas, habitadas o en 
construcción serán sancionados 
con multa de un (1) a tres (3) 
SMVM, de acuerdo a la gravedad 
de la falta. Dichos montos se 
incrementarán al doble en caso 
de reincidencia.  

17. Queda prohibido cualquier tipo de 
comercialización y/o tenencia de 
salmónidos de agua dulce, en 
especial trucha, a excepción que 
reúnan los siguientes requisitos: 
1. Que provengan de lugares 

autorizados para pesca 
comercial. 

2. Que provengan de criaderos 
perfectamente autorizados. 

3. Que sus medidas estén 
comprendidas entre 
veinticinco (25) a treinta (30) 
centímetros. 

4. Que el responsable de la 
comercialización presente 
factura para su adquisición y 
certificado de aptitud para el 
consumo, extendido por 
autoridad sanitaria 
competente. 

Cuando una persona o comercio sea 
sorprendido expendiendo de cualquier 
forma pescado de mayor tamaño que 
lo especificado o cuya identificación 

sea comprometida o no se ajusta a lo 
reglamentado al efecto, el comercio o 
perdona de que se trate se hará 
pasible de la siguiente escala de 
sanciones: 

a) Primera sanción: multa del 
10% al 20% de un SMVM y 
clausura por quince (15) días 
en caso de comercio. 

b) Segunda sanción: multa del 
20% al 30% de un SMVM y 
clausura por noventa (90) 
días. 

c) Tercera sanción: multa del 
30% al 50% de un SMVM y 
clausura por ciento ochenta 
(180) días. 

d) Clausura definitiva. 
18.  Queda prohibido el disparo de 

bombas de estruendo sin previa 
autorización. Las contravenciones 
a esta disposición serán penadas 
con multas del 5% al 10% de un 
SMVM. 

19. Toda persona que se oponga a la 
captura de perros vagabundos y/u 
obstaculice la labor del personal 
afectado a dicha tarea se hará 
pasible de una multa del 10% de 
un SMVM, sin perjuicio de la 
elevación de antecedentes ante la 
Justicia que es competente para 
que aplique las sanciones que 
correspondan. 

 

 
20. A los fines de la correcta identificación de las infracciones que se constaten, se establece la siguiente codificación y las multas 

que corresponderá aplicar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LOS BAÑOS 

010 Funcionamiento incorrecto de los mismos 10% al 50% SMVM 

011 Mal estado higiénico 10 % al 100% SMVM 

012 Cielorraso inadecuado, por m² 10% SMVM. con 
mínimo de 50 SMVM 

013 Solados inadecuados, por m² 10% SMVM. con 
mínimo de 50 SMVM. 

014 Ventilación insuficiente o inadecuada 10% SMVM 

015 Revestimientos inadecuados, por m² 10% SMVM con 
mínimo de 50% SMVM. 

001 Ausencia de libreta sanitaria por cada una 5% SMVM 

002 Libreta sanitaria vencida por cada una 5% SMVM 

003 Ausencia de habilitación comercial y clausura hasta tanto se logre la autorización 
respectiva 

2 SMVM 

 Segunda sanción y clausura hasta tanto se logre autorización respectiva 3 a 5 SMVM 

 Tercera sanción y clausura definitiva quedando imposibilitado por el lapso de dos 
años a solicitar cualquier otra habilitación sin perjuicio del cobro de toda deuda 
con la Municipalidad mediante remate de mercaderías 

5 SMVM y 
clausura 

004 Ausencia de permiso de venta y/o expendio bebidas alcohólicas, ídem 003 2 SMVM 

005 Habilitación comercial que no cubre todos los rubros explotados, por cada rubro 
faltante 

1 SMVM 

006 Ausencia de botiquín de primeros auxilios o insuficiente o mal dispuesto 20% SMVM 

007 Ausencia o insuficiencia de matafuegos por cada uno 30 % SMVM 

008 Un equipo contra incendio deteriorado o fuera de funcionamiento 1 a 2 SMVM 

009 Arrojar residuos a la vía pública y/ o vecinos y/o baldíos 50% SMVM 
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016 Ausencia de jabón líquido y toalla de papel 5% SMVM 

017 Indiferenciación de sexos 20% SMVM 

018 Restricciones a la utilización 20 % SMVM 

019 Imposibilidad de uso 30% SMVM 

020 Falta de baños 50% SMVM 

 
DE LAS COCINAS     

021 Falta de higiene 
 

50% a 200% del 
SMVM 

022 Cielorraso inadecuado, por m² 10% SMVM con 
mínimo de 50 SMVM. 

023 Solados inadecuados, por m² 10% SMVM con 
mínimo de 50% 
SMVM 

024 Ventilación inexistente o inadecuada 10% SMVM 

025 Ventilación insuficiente o inadecuada 10% SMVM 

026 Recipientes de residuos inadecuados, no impermeables y sin tapa, por cada uno 5% s SMVM 

027 Extractores o campanas inexistentes o inadecuadas 10% SMVM 

 
HELADERAS Y/O CONSERVADORAS Y/O CAMARAS FRIGORIFICAS 

028 Incorrecta distribución de productos 10% SMVM 

029 Falta de higiene 50% a 200% del 
SMVM 

030 Elementos extraños a la función de la misma 5% SMVM 

031 Mal estado de conservación 10% SMVM 

032 Insuficiencia de frigorías 20% SMVM 

033 En cámaras, ausencia de termómetros de máxima y mínima, por termómetro 
faltante 

5% SMVM 

034 sobreocupación 20% SMVM 

 
DE LOS ALIMENTOS EN GENERAL 

035 Conservas en mal estado, decomiso y clausura de hasta treinta (30) días y multa 
de 

50% a 200% de 
SMVM 

036 Latas abiertas en uso y sin protección contra insectos, por cada lata 5% SMVM 

037 Recipientes inadecuados, por cada uno 5% SMVM 

038 Incorrecto ordenamiento y/o acondicionamiento y/o disposición 10% SMVM 

039 En contacto inapropiado con otros elementos, decomiso y multa de  2% SMVM 

040 Alimentos alterados, decomiso y multa del 5% del SMVM por kilogramo y/o litro de 
mercadería o fracción proporcional 

 
 
 

041 Alimentos adulterados, decomiso y multa del 5% del SMVM por kilogramo y/o litro 
de mercadería o fracción proporcional 

 
 
 

042 Alimentos contaminados, decomiso y multa del 5% del SMVM por kilogramo y/o 
litro de mercadería o fracción proporcional 

 
 

043 Alimentos falsificados, decomiso y multa del 5% del SMVM por kilogramo y/o litro 
de mercadería o fracción proporcional, sin perjuicios de las penalidades de la Ley 

 
 

043 bis La reincidencia en las faltas estipuladas en los apartados 040, 041, 042 y 043, 
ocurridas dentro de un mismo año calendario desde la aplicación de la multa 
primaria, será sancionada con el doble de lo estipulado en los apartados 
mencionados 

 

044 Presencia de roedores, ácaros, insectos y otros vectores, multa y presentación de 
certificados de acción de control dentro del plazo establecido por el Juez de Faltas 

25% a 2 salarios 
mínimos 

045 Fraccionamiento en otro tiempo que no sea el de expendio 20% salario mínimo 

046 Producción de alterables fuera de la heladera 25% salario mínimo 

047 Utilización de sobras 1% salario mínimo 

048 Tenencia de comidas preparadas más de 24 hs 20% salario mínimo 

049 Rotulación inexistente o inadecuada, decomiso y multa de  5% salario mínimo 

050 
 
 

Inexistencia de fecha de vencimiento, envasado o fechas vencidas, decomiso y 
multa del 5% del SMVM por kilogramo y/o litro de mercadería o fracción 
proporcional 

 
 

 
DE LAS GAMBUSAS Y/O DEPOSITOS 
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DE LOS UTENSILIOS 

060 Mal estado de conservación, por utensilio 1% SMVM 

061 Mal estado de higiene, por utensilio 1% SMVM 

062 Mal ordenamiento 1% SMVM 

063 Uso inapropiado 1% SMVM 

 
DE LOS LOCALES 

064 Sobreocupación 5% SMVM 

065 Mal estado de higiene, por local o sector citado en Acta específicamente 50% SMVM 

066 Ventilación deficiente, inexistente o escasa 10% al 50% SMVM 

067 Iluminación deficiente, inexistente o escasa 10% al 50% SMVM 

068 Revestimientos inapropiados por m² 10% SMVM con 
mínimo de 50% SMVM 

069 Solado inapropiado por m² 10% SMVM. con 
mínimo de 50% SMVM. 

070 Cielorraso inapropiado por m² 10% SMVM. con 
mínimo de 50% SMVM 

 
DE LOS PATIOS INTERIORES 

071 Mal estado de conservación 10% SMVM 

072 Mal estado de higiene, multa de  
 

50% a 200% de SMVM 

073 Con elementos mal acondicionados 10% SMVM 

074 Presencia de roedores y/u otros vectores, multa de 
 

50% a 200% de SMVM 

075 Recipientes de residuos inapropiados, c/u 5% SMVM 

076 Insuficiencia de evacuación de líquidos 10% al 100% SMVM 

 
DE LOS TRANSPORTES 

077 Falta de habilitación, multa de  
 

50% a 100% de SMVM 

078 Mal estado de conservación 10% SMVM 

079 Falta de higiene total o parcial  10% al 100% SMVM 

080 inapropiados 10% al 50% SMVM 

081 Acondicionamiento incorrecto, cambios de lubricantes y/o lavados de 
carrocerías en espacios no habilitados para tales fines. 

20% SMVM al 100% 
SMVM 

082 Transportistas sin uniforme reglamentario 5% SMVM 

083 Productos no protegidos de contaminación 10% al 100% SMVM 

084 Fabricación, expendio y/o transporte de sustancias alimenticias en 
contacto con papel impreso 

10% al 50% SMVM y 
decomiso del producto 

085 Utilización de papeles usados o maculados 10% a 50% SMVM y 
decomiso 

086 Cartón, papel, madera, y otros que no son de primer uso 10% al 50% SMVM y 
decomiso del producto 

087 Productos no protegidos de contaminación 10% al 100% SMVM 

088 Utilización para contener el alimento, de recipientes que hayan estado en 
contacto con productos no alimenticios o incompatibles con su naturaleza 

10% al 50% SMVM y 
decomiso 

089 Otros no incluidos, varios regulables a consideración de la Municipalidad, 
y perfectamente aclarado en Acta de inspección por parte de Inspector 
actuante, multa de  
 

10% a 200% de SMVM 
 

 

051 Mal estado de higiene, multa de 
 

50% a 200% de SMVM 

052 Ventilación inadecuada o insuficiente o inexistente 10%  SMVM 

053 Desorden, adecuación inapropiada de los alimentos 5%  SMVM 

054 Solado inapropiado, por m², 10% mínimo 50%  SMVM 

055 Revestimientos inapropiados por m² -10% mínimo 50%  SMVM 

056 Cielorrasos inapropiados por m² - 10% mínimo 50%  SMVM 

057 Objetos que no se adecuen al lugar, detallados en Acta de Inspección 10%  SMVM 

058 Estantes, cajones y/o cestos inapropiados por cada uno 10%  SMVM 

059 Ausencia de tarimas y/o parihuelas por cada uno 10%  SMVM 
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090 Toda reincidencia, en el mismo 
año calendario, a cualquiera de los 
ítems no especificados con montos, 
abonarán una multa que será 
equivalente al doble de porcentaje de 
SMVM multado primariamente 
091 Se considerará una reducción del 
50 % en la multa a todo responsable 
de infracción que, un plazo 20 (veinte) 
días corridos salve los motivos de la 
multa 
092 A los efectos del Inciso 091 en 
ningún caso se considerarán 
reducciones de multas por falta de 
higiene y/o alteraciones, conservación, 
adulteración y otras que comprometan 
la aptitud para el consumo de los 
alimentos.  
093 El beneficio de reducción 
estipulado en el apartado 091 será 
otorgado por única vez. 
094 Los vendedores ambulantes, 
cualquiera sea el rubro explotado, que 
comercialicen sin haber obtenido, 
previamente, la autorización pertinente 
de la Municipalidad, serán 
sancionados, de conformidad a la 
gravedad de la falta, con una multa 
variable, entre el 10% y el 100% del 
salario mínimo, graduable a 
consideración de la Municipalidad. 
095 Sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en los incisos 
precedentes podrá procederse 
asimismo al secuestro de los bienes, 
elementos o vehículos que se 
encontraren en el local, predio, 
establecimiento o vía pública sometido 
a inspección o verificación por parte 
de la Municipalidad y que fueren 
utilizados o sean objeto de comercio, 
actividad o industria, desarrollado en 
forma ilegal o antirreglamentaria. 
096 Los bienes, elementos o 
vehículos que fueren secuestrados 
serán depositados en los lugares que 
a tal fin establezca la Municipalidad, 
procediendo a su devolución una vez 
que el titular del local, predio, 
establecimiento inspeccionado o que 
desarrollare la actividad 
antirreglamentaria en la vía pública, 
haya cumplido con la totalidad de los 
siguientes requisitos: 

a) Exhibición de la habilitación 
del local, predio, 
establecimiento 
inspeccionado, permiso 
municipal para ejercer en la 
vía pública, o bien 
declaración jurada en la que 
manifiesta renunciar al 
ejercicio de actividades 
comerciales o industriales en 
dicho lugar. 

b) Constancia expedida por la 
Municipalidad de no tener 

trámites pendientes de 
cumplimiento obligatorio ni 
adeudar suma alguna en 
concepto de multa. 

c) Haber efectuado el pago de 
las sumas que dicha 
Municipalidad haya 
establecido en concepto de 
depósito y traslado de los 
bienes secuestrados. 

El funcionario o agente público 
interviniente requerirá en forma directa 
el auxilio de la Fuerza Pública para el 
cumplimiento de esta reglamentación 
facultando al Intendente a formalizar 
los convenios pertinentes con la 
Policía de la Provincia y el mecanismo 
de tal auxilio. 
Los bienes secuestrados y bajo 
custodia o depósitos de organismos 
municipales permanecerán en este 
estado y quedarán sujetos a las 
disposiciones para similares 
encuadramientos prescriptos en el 
Código Aduanero, el que será de 
aplicación supletoria a los fines del 
decomiso o subasta según 
correspondiere. Facúltese al 
Intendente a reglamentar la aplicación 
de dicha norma supletoria. 
DE LOS ANIMALES 

097 Los propietarios de perros y 
ganado mayor o menor detenido por la 
autoridad Municipal en la vía pública 
y/o transiten en zona prohibida, serán 
pasibles de las penalidades que a 
continuación se detallan, si no 
estuvieran más severamente penadas 
en otras ordenanzas específicas: 

a) Los propietarios o tenedores 
de canes detenidos en la vía 
pública serán sancionados 
con una multa del 10% del 
salario mínimo. 

b) Todo responsable de ganado 
mayor detenido por la 
Autoridad Municipal en la vía 
pública deberá acreditar su 
pertenencia con el certificado 
de marca, certificado de 
compra o ficha sanitaria, 
caso contrario no se 
entregará el animal y se 
cumplirá con lo estipulado en 
el punto d). 

c) Todo responsable del ganado 
mayor o menor detenido por 
la Autoridad Municipal en la 
vía pública será sancionado 
con una multa que será entre 
el 20% y el 50% del salario 
mínimo. Serán aplicados por 
cada animal en infracción y 
se duplicarán en caso de 
constatarse reincidencia. 

d) Dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas de ingresado el o 

los animales en infracción a 
las dependencias de la 
Municipalidad, deberá ser 
retirado por el responsable, 
previo pago de la multa 
correspondiente.  

098. La tenencia de animales en 
contravención a lo dispuesto en las 
Ordenanzas vigentes, será 
sancionada con una multa variable, a 
consideración de la Municipalidad, 
entre el 20% y el 100% del salario 
mínimo. 
21. No presentación de la declaración 

jurada art. 55 de la Ordenanza 
fiscal, será sancionada con una 
multa automática del 3% de 
SMVM.  

22. Residuos forestales: toda quema 
no autorizada por la autoridad 
competente, realizada en 
espacios públicos y/o privados, 
dentro del ejido municipal, será 
pasible de una multa equivalente 
al 50% del SMVM. En caso de 
estado de emergencia hídrica y/o 
ígnea la multa se incrementará a 
2 SMVM. 

DEL TRANSITO 
ARTÍCULO 34: FALTAS: En 

concepto de faltas a las normas de 
tránsito, y para el caso que no se 
hallaran específicamente 
contempladas en la Ley Nacional 
24.449 y sus modificatorias y 
ampliatorias, y/o las disposiciones del 
Código de Faltas de esta localidad, se 
aplicarán las siguientes multas, 
clasificándose las mismas en: 
LEVES $ 3000 a $ 15.000 
GRAVES $ 15.000 a $ 75.000 
MUY GRAVES $ 75.000 a $ 225.000 
A) LEVES: 

A 1 Conducir con licencia 
deteriorada 

A 2  La colocación de 
objetos o elementos 
que de alguna manera 
dificulten la visión total a 
través del parabrisas o 
del vidrio trasero o de 
los vidrios laterales del 
vehículo. 

A 3  El silenciador con 
deficiencias de 
funcionamiento, y la 
producción de ruidos 
motivados por causas 
imputables al rodado, 
motor, carrocería, 
cargas del vehículo, etc. 

A 4  Colocación bocina 
antirreglamentaria, falta 
de bocina 
reglamentaria. 

A 5  La alteración de 
chapas patentes o 
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ausencia de los 
permisos de circulación 
asignada por la 
Autoridad Competente. 

A 6  Circular con permiso de 
circulación vencido o no 
correspondiente, o con 
vehículo no patentado 
de acuerdo a las 
disposiciones vigentes. 

A 7  La falta de chapa 
patente, o 
antirreglamentaria. 

A 8  La ilegibilidad o mala 
conservación de una o 
ambas chapas 
patentes. 

A 9  La falta de espejos 
retrovisores, así como 
también escobillas 
limpiaparabrisas. 

A 10  La falta de 
cualquiera de los faros 
o luces reglamentarias. 

A 11  El no encendido 
total o parcial de 
cualquiera de los faros 
o luces reglamentarias. 

A 12 El que conduzca sin 
anteojos correctivos 
cuando su utilización 
estuviera 
reglamentariamente 
dispuesta. 

A 13 Circular sin utilizar 
las luces bajas del 
vehículo en forma 
permanente, tanto de 
día como de noche, 
independientemente del 
grado de luz natural o 
de las condiciones de 
visibilidad. 

A 14 No conservar la 
derecha. 

A 15 Adelantarse 
indebidamente a otro 
vehículo. 

A 16  No ceder el paso. 
A 17  No usas correajes 

de seguridad. 
A 18  Pedir paso en forma 

indebida. 
A 19  Obstruir bocacalles. 
A 20  No respetar la 

senda peatonal y/o 
prioridad de paso de los 
peatones. 

A 21  Interrumpir filas de 
escolares. 

A 22  Circular en forma 
sinuosa. 

A 23  Circular (girar) a la 
izquierda en lugares 
prohibidos. 

A 24  Retornar en las 
avenidas o calles de 

doble mano, o girar en 
“U”. 

A 25 No efectuar las 
señales manuales o 
luminosas 
reglamentarias. 

A 26 Circular marcha 
atrás en forma indebida 
y/o sin causa justificada. 

A 27  Obstruir el tránsito 
con maniobras 
injustificadas. 

A 28  Violar las normas 
que, por razones de 
área, zona, lugar, vía, 
horario, peso y /o 
características de los 
vehículos, regulan la 
circulación de los 
mismos, y no respetar 
los carriles de 
circulación. 

A 29  Circular, maniobrar 
o detenerse en forma 
imprudente. 

A 30  Violar los horarios 
fijados para realizar las 
tareas de cargas y 
descargas en la vía 
pública.  

A 31 Vehículos 
abandonados en la vía 
pública, transcurridos 
diez (10) días, serán 
conducidos al depósito 
de la Municipalidad, 
abonado por cada día 
de permanencia $ 1500, 
más el servicio de grúa 
si ésta intervino en el 
traslado. 

A 32  Carga sobresaliente 
no señalizada. 

A 33  Falta de elementos 
de seguridad provistos 
por la ley nacional de 
Tránsito y disposiciones 
complementarias 
(extintores de incendios, 
balizas etc.) 

A 34 Ausencia de la 
cédula del automotor 
y/o póliza de seguro 
contra terceros. 

A 35  Lavar los vehículos 
en la vía pública sobre 
las aceras. 

A 36  Arrojar desde 
vehículos en circulación 
residuos u otros 
elementos, sobre la vía 
pública. 

A 37  Todo vehículo 
trasladado por la grúa al 
depósito municipal 
abonará los importes 
correspondientes a la 

infracción que hubiera 
cometido, más el 
servicio de grúa, más la 
suma de $ 1500 por día 
de estadía en el 
depósito municipal. 

A 38  Estacionar en forma 
oblicua al cordón, en 
lugares no autorizados. 

A 39  No tener 
actualizado el domicilio 
real. 

A 40  A empresas que no 
señalicen 
correctamente toda 
obstrucción en calles y 
veredas por trabajos 
autorizados, con multa 
de $ 20000, más la 
obligación de subsanar 
la señalización en forma 
inmediata. 

A 41  Todo vehículo 
trasladado por grúa al 
depósito de la 
Municipalidad, abonará 
los importes 
correspondientes a la 
infracción que hubiere 
cometido, más el 
servicio de grúa, más 
los días de estadía en el 
depósito. 

A 42  La falta del casco 
de seguridad 
reglamentario para 
conductores de 
motocicletas, 
ciclomotores, 
cuatriciclos o similares. 

B) GRAVES 

B. 1 Falta de licencia de 
conductor, falta de 
póliza de seguro; 
seguro vencido o 
período impago. 

B. 2  Conducir con la licencia 
vencida. 

B. 3  Conducir con licencia 
no correspondiente a la 
categoría del vehículo. 

B. 4  No respetar la prioridad 
de paso en las 
bocacalles. 

B. 5  Permitir o ceder el 
manejo a personas sin 
licencia. 

B. 6  Estacionar en lugares 
prohibidos o en 
segundas y otras filas, o 
sobre la izquierda o 
sobre las aceras o en 
lugares señalizados, o 
empujando vehículos, o 
de contramano o sobre 
canteros. 
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B. 7  La falta de frenos, 
incluido el de manos. 

B. 8  La deficiencia de 
frenos, incluido el de 
manos. 

B. 9  Ausencia de los 
permisos de circulación 
asignados por la 
autoridad competente. 

B. 10  Circular con 
permiso de circulación 
vencida o no 
correspondiente o con 
vehículo no patentado 
de acuerdo a las 
disposiciones vigentes. 

B. 11  La falta de uno o 
ambos paragolpes. 

B. 12  La ausencia de 
parabrisas. 

B. 13  Circular con 
deficiencias en 
cubiertas y/o 
desgastadas, o 
utilizando tachas, 
cadenas u otros 
elementos que 
deterioren la cinta 
asfáltica, salvo en caso 
de nieve, hielo, barro, 
etc. 

B. 14  Colocación 
antirreglamentaria de 
uno o ambos 
paragolpes. 

B. 15  La falta de 
cualquiera de los dos 
faros o luces 
reglamentarias. 

B. 16  El uso de la luz 
deslumbrante de alta o 
de luz 
antirreglamentaria. 

B. 17  No ceder el paso a 
los vehículos de 
bomberos, ambulancia, 
policía o servicios de 
urgencia. 

B. 18  Conducir sin haber 
obtenido la licencia 
especial que establece 
para transitar con 
explosivos. 

B. 19  Darse a la fuga y/o 
retroceder para eludir el 
control policial. 

B. 20  Daños a la 
señalización, más el 
valor de la reposición de 
la señal. 

B. 21  Falta de frenos en 
los acoplados. 

C) MUY GRAVES 

C. 1  Circular (conducir), 
girar o cruzar en 
exceso de 
velocidad. Al 

producirse la 
reincidencia, 
inhabilitación por el 
término de ciento 
ochenta (180) días. 
Al producirse la 
segunda 
reincidencia, sin 
perjuicio de la pena 
pecuniaria que será 
el triple, la 
inhabilitación será 
de cinco (5) años. 

C. 2  Conducir estando 
legalmente 
inhabilitado por 
autoridad 
competente para 
hacerlo. 

C. 3   La falta de 
silenciador, la 
alteración de los 
mismos en violación 
a las normas 
reglamentarias, en 
uso de la 
instalación indebida 
de interruptor de 
silenciador o la 
colocación de 
dispositivos 
antirreglamentarios, 
la salida directa 
total o parcial de los 
gases de escape. 

C. 4  Circular en sentido 
contrario al 
establecido. 

C. 5  No respetar las 
señales de los 
semáforos. 

C. 6  No respetar 
indicaciones de 
agentes o 
inspectores que 
dirigen el tránsito 
(producir 
agresiones verbales 
y/o además 
indecentes). 

C. 7  Conducir en 
manifiesto estado 
de ebriedad o 
alteración 
emocional bajo la 
acción de tóxicos o 
estupefacientes, 
además será 
inhabilitado para 
conducir por el 
término de ciento 
veinte (120) días. Al 
producirse la 
reincidencia, sin 
perjuicio de la pena 
pecuniaria, que 
será el doble, la 

inhabilitación será 
de hasta cinco (5) 
años. Y como 
medio de prueba se 
procederá a la 
retención del 
vehículo que 
condujere. 

C. 8  Disputar carreras 
en la vía pública, 
además será 
inhabilitado para 
conducir por el 
término de un (1) 
año. Al producirse 
la reincidencia, sin 
perjuicio de la pena 
pecuniaria, que 
será el doble, la 
inhabilitación será 
de hasta cinco (5) 
años. Hasta 
regularizar la 
situación el 
imputado, se 
procederá a la 
retención del 
vehículo utilizado. 

C. 9  Conducir menores 
de edad, será 
responsable el 
padre, la madre o el 
tutor. 

C. 10 Circular 
transportando 
cargas a granel que 
nos se encuentren 
cubiertas o 
aseguradas para 
evitar que se 
desplacen por la vía 
pública. 

C. 11  Circular 
transportando 
combustible, que 
por su octanaje 
resulte peligroso 
para la seguridad 
vial y/o circular 
utilizando como 
tanque de 
combustible, otros 
elementos que no 
sean los originales 
de los mismos. 
Cuando se trate de 
transporte de 
cargas y/o 
pasajeros la multa 
será del doble. 

FALTAS DE LOS TRANSPORTE DE 
PERSONAS O COSAS: 
LEVES 

D. 1 Vestimenta incorrecta. 
D. 2  Calzado no correspondiente. 
D. 3  Falta de higiene personal. 
D. 4  Falta de libreta sanitaria. 
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D. 5  Libreta sanitaria vencida. 
D. 6  Uso de radio o aparato de 

audio. 
D. 7  No concurrir en término a 

inspecciones. 
D. 8  Permitir sacar los brazos o el 

cuerpo por la ventanilla. 
D. 9  Falta de higiene interior o 

exterior en unidades de 
servicios. 

D. 10  Matafuego 
descargado y/o deficiente en 
capacidad conforme normas. 

D. 11  No dar 
cumplimiento a plazos 
otorgados por actas o notas. 

D. 12  Tener publicidad, 
inscripciones, calcomanías 
dentro de las unidades de 
transporte público. 

D. 13  Fumar y/o permitir 
fumar dentro del transporte 
urbano de pasajeros. 

GRAVES 

D. 14  Falta de 
habilitación. 

D. 15  Habilitación 
vencida. 

D. 16  Seguro vencido. 
D. 17  Falta de pago 

período de póliza. 
D. 18  Falta de póliza de 

seguro. 
D. 19  Transportar 

personas tomadas del 
pasamano, escalera 
ascenso-descenso de 
pasajeros. 

D. 20  Excedido en 
capacidad autorizada acorde 
certificado de habilitación. 

D. 21 , todo vehículo de 
servicio público fuera de 
servicio debe poseer el cartel 
correspondiente. 

D. 22  Permitir pasajeros 
en lugares no habilitados. 

D. 23  Arrojar residuos u 
otros elementos en la vía 
pública. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
LEVES 

D. 1 No convalidar 
permisos o 
habilitaciones de 
otros organismos 
competentes. 

D. 2 De encontrarse 
unidades locales, 
inter 
jurisdiccionales, 
internacionales, 
realizando 
movimientos o 
excursiones no 
autorizadas por los 
organismos 

competentes y no 
convalidados por 
la Municipalidad 
de Dina Huapi, 
serán multados 
con $ 150000 

D. 3  Unidades 
estacionadas 
sobre puentes o 
alcantarillas. 

D. 4  No cumplimentar 
en término, 
informes 
requeridos por 
autoridad 
competente. 

D. 5  Violar normas que 
reglamenten 
circulación de 
peatones. 

D. 6  Ausencias de 
parabrisas y/o no 
usar anteojos de 
seguridad para 
motocicletas 
ciclomotores. 

D. 7  Ausencia de 
parabrisas en 
vehículos en 
general. 

D. 8  Transportar 
materiales cuya 
longitud sobrepase 
vehículo dañando 
cinta asfáltica. 

GRAVES 

D. 9 Transportar 
mediante arrastre 
casilla, tráileres u 
otros objetos. 

MUY GRAVES 

D. 10 Arrojar 
líquidos y/o aguas 
servidas, 
descargar baños 
químicos en la vía 
pública o lugares 
no autorizados, 
circular con 
depósitos no 
precintados, falta 
de higiene en el 
transporte. 

TAXIS 

Para automóviles de alquiler con 
taxímetro y remises se prevén: 
LEVES 

F. 1 Falta de 
estampado en 
puerta (N° de 
habilitación y 
servicio) 

F. 2 Trabajar con 
planilla adulterada. 

F. 3  Conductor sin 
asentar en el 
cuaderno de altas 

y bajas de 
choferes obrantes 
en taxi. 

GRAVES 

a) Mal funcionamiento de dígitos 
reloj taxímetro. 

b)  Prestar servicio con planilla 
de tarifas no vigente. 

c)  Negarse a prestar servicio 
sin causa justificada. 

d)  Levantar pasajeros con 
bandera baja o enfundada. 

e)  Hacer de colectivo. 
f)  Tratar viajes. 

MUY GRAVES 

g) Caída de fichas antes o 
después de medidas 
reglamentarias. 

h)  Circular prestando servicio 
con acompañante. 

i)  Falta de precinto de reloj, 
roto y/o adulterado. 

 
En caso de no constituir domicilio, 
quedará notificado automáticamente.  
El infractor puede solicitar el auxilio de 
la fuerza Pública y conducir al infractor 
ante el juez de Faltas, pudiendo 
secuestrar el vehículo en infracción. 
ARTÍCULO 35: El Intendente estará 

facultado a establecer prórrogas de 
hasta treinta (30) días en los 
vencimientos generales, cuando 
razones de orden administrativo o de 
fuerza mayor así lo aconsejen. 

 
ORDENANZA Nº 693-CDDH-2023 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 
“Adhiérase a Ley Provincial Nº 5583". 
ANTECEDENTES 

 Constitución Nacional  

 Constitución Provincial.   

 Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi.   

 Ley Provincial N ° 5583. 
FUNDAMENTOS 

La Legislatura sancionó la Ley N ° 
5583, que establece que, se declara 
en la Provincia de Río Negro el año 
2023, como “40 años, Democracia por 
Siempre”. 
El Artículo 2°de la mencionada ley 
manifiesta que durante el año 2023 
toda la papelería oficial utilizada en los 
organismos de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo lleve en el margen superior 
derecho la leyenda “2023 - 40 años, 
Democracia por Siempre”. 
Por su parte, el Artículo 5° invita a los 
municipios y al Poder Judicial a 
adherir a la Ley N ° 5583.  
Autor: Concejal Gabriel Páez 
(MPDH).  
El Proyecto de Ordenanza Nº 804-
CDDH-2022, fue aprobado por 

unanimidad sobre tablas en Sesión 
Extraordinaria Nº 001/2023 del día 19 
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de Enero de 2023, según consta en 
Acta Extraordinaria Nº 001/2023. 
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) Adhiérase en forma total 

a la Ley N ° 5583, que se incluye 
como Anexo I a la presente y 
establecer el uso de la leyenda “2023 - 
40 años, Democracia por Siempre” en 
toda la documentación oficial del 
Poder Ejecutivo Municipal de Dina 
Huapi, Concejo Deliberante y Tribunal 
de Contralor.  
Artículo 2º) Comuníquese, publíquese 

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

 
Legislatura de la Provincia 
de Río Negro 
LEY Nº 5583 
Aprobada en 1ª Vuelta: 01/07/2022 - 
B.Inf. 16/2022 
Sancionada: 25/08/2022 
Promulgada: 01/09/2022 - Decreto: 
1025/2022 
Boletín Oficial: 08/09/2022 - Nú: 6116 
LA LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO 
SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y 
Artículo 1°.- Se declara en la 

Provincia de Río Negro el año 
2023 como “40 años, Democracia por 
Siempre”. 
Artículo 2°.- Se dispone que durante 

el año 2023 toda la 
papelería oficial utilizada en los 
organismos de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo lleve en el 
margen superior derecho la 
leyenda “2023 - 40 años, Democracia 
por Siempre”. 
Artículo 3º.- Se incorpora durante el 

año 2023 la leyenda 
“2023 - 40 años, Democracia por 
Siempre” en los medios 
digitales oficiales de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo. 
Artículo 4º.- En orden a lo establecido 

en el artículo 1º de 
la presente, los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo auspician 
actividades educativas y culturales al 
cumplirse 40 años de 
democracia ininterrumpida. 
Artículo 5º.- Se invita a los municipios 

y al Poder Judicial 
de la provincia a adherir a lo dispuesto 
en la presente. 
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder 

Ejecutivo y archívese. 
Aprobado en General y en 
Particular por Unanimidad 
Votos Afirmativos: Gabriela 

Fernanda Abraham, Luis Horacio 
Albrieu, Nancy Elisabet Andaloro, 
Marcela Alejandra Avila, 

Pablo Víctor Barreno, Daniel Rubén 
Belloso, José Luis Berros, 
Sebastián Caldiero, Ignacio 
Casamiquela, Antonio Ramón 
Chiocconi, Juan Elbi Cides, Claudia 
Elizabeth Contreras, 
Adriana Laura Del Agua, Julia Elena 
Fernández, Roxana Celia 
Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, 
María Liliana Gemignani, 
María Inés Grandoso, Helena María 
Herrero, Carmelo Ibañez 
Huayquian, Elban Marcelino Jerez, 
Carlos Alberto Johnston, 
Facundo Manuel López, Humberto 
Alejandro Marinao, Juan Carlos 
Martín, María Eugenia Martini, María 
Alejandra Mas, Juan 
Facundo Montecino Odarda, Silvia 
Beatriz Morales, Juan Pablo 
Muena, Luis Angel Noale, Lucas 
Romeo Pica, Alejandro Ramos 
Mejía, José Francisco Rivas, Nicolás 
Rochás, Daniela Silvina 
Salzotto, Fabio Rubén Sosa, Marcelo 
Fabián Szczygol, Nélida 
Norma Torres, Graciela Mirian 
Valdebenito, Graciela Noemí 
Vivanco, María Elena Vogel, Soraya 
Elisandra Iris Yauhar 
Ausentes: Norberto Gerardo Blanes, 

Héctor Marcelo Mango, 
Mónica Esther Silva 

 

 

COMUNICACIONES
 
COMUNICACIÓN Nº 694-CDDH-2023 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

COMUNICAR AL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA LA 
NECESIDAD DE REFORZAR 
COMISARIA 36. 
ANTECEDENTES:  

 Constitución Nacional 

 Constitución Provincial 

 Carta Orgánica Municipal del 
Pueblo de Dina Huapi 

 Comunicación 197-CDDH-
2016 

 Comunicación 507-CDDH-
2021 

 Comunicación 737-CDDH-
2022 

FUNDAMENTOS: 

La Constitución de la provincia de Río 
Negro, en su Capítulo III, Atribuciones 
del Gobernador, Artículo 181, inciso 
17, expresa que “El Gobernador tiene 
las siguientes facultades y deberes: 
Ejerce el poder de policía de la 

Provincia; adopta las medidas 
conducentes para conservar la 
seguridad y el orden (…)”. 
Por su parte, la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi, 
en su Artículo 38, De la seguridad 
pública, manifiesta: “El municipio 
planifica y promueve políticas 
destinadas a la seguridad y protección 
de sus habitantes. Desarrolla 
estrategias multidisciplinarias, en 
coordinación con entidades estatales y 
no gubernamentales, para la 
prevención del delito y la asistencia a 
las víctimas”. 
A lo largo de sus jóvenes 36 años, la 
localidad de Dina Huapi se caracterizó 
por ser un pueblo en vías de 
desarrollo con muy bajos índices 
delictivos. Durante su etapa como 
Comisión de Fomento contó con una 
Subcomisaría que elevó su rango a 
Comisaría una vez que se conformó 
en municipio. 

En la actualidad, el personal de la 
Comisaría 36 se desempeña en un 
amplio territorio que abarca la zona de 
chacras del este de San Carlos de 
Bariloche, Dina Huapi, Ñirihuau y Villa 
Llanquín. La exigencia de presencia 
policial en tantos puntos evidenció que 
se cuenta con un escaso número de 
efectivos y con un gran desgaste de 
los pocos móviles con los que cuenta 
la Comisaría.  
El ejido de Dina Huapi abarca 1216 
hectáreas y la localidad viene 
presentando un incremento 
poblacional muy importante en las 
últimas décadas, la actividad 
comercial es cada vez más incipiente 
y el tránsito vehicular a través de las 
Rutas Nacional 23 y 40 es cada vez 
mayor.  
Producto de estas variables, entre 
otras, en los últimos dos años, la 
actividad delictiva se vio claramente 
incrementada. Los hechos son cada 
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vez más violentos y si bien hasta el 
momento no se han cobrado víctimas 
fatales es menester, de todos los 
estamentos del Estado, trabajar 
mancomunadamente en la prevención 
del delito. 
En una de las últimas reuniones del 
Consejo de Seguridad Ciudadana, 
establecido en el Artículo 38 de la 
COM y conformado mediante 
Ordenanza N ° 438 - CDDH – 2020, 
se contó con la presencia de una de 
las familias afectadas por hechos de 
inseguridad y se concluyó que reviste 
carácter de urgente la necesidad de 

contar con mayor personal policial y 
planta vehicular. 
 

Es por todo lo expuesto ut supra que 
solicito a mis pares el 
acompañamiento a la presente.  
AUTOR: Concejal Gabriel Páez 
(MPDH).  
El Proyecto de Comunicación 
Nº806-CDDH-2023, fue aprobado por 

unanimidad sobre tablas en Sesión 
Extraordinaria Nº 001, del día 19 de 
Enero de 2023, según consta en Acta 
extraordinaria Nº001/2023. 
Por ello, en ejercicio de las 
atribuciones; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
COMUNICACIÓN 
Artículo 1º) Comunicar al Ministerio 

de Seguridad y Justicia de la Provincia 
de Río Negro la urgente necesidad de 
reforzar la planta de agentes policiales 
de la Comisaría N ° 36 de Dina Huapi 
y la urgente necesidad de contar con 
un nuevo móvil policial. 
Artículo 2º) Comuníquese, publíquese 

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

  

 

ORDENANZAS
 
ORDENANZA Nº 695-CDDH-2023 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“MODIFICAR ART N°36 
ORDENANZA 131-CDDH-2014” 
ANTECEDENTES: 

 Constitución 
Nacional 

 Constitución 
Provincia de Rio 
Negro 

 Carta Orgánica 
Municipal 

 Ley Provincial N° 
2431 

 Ley Provincial Nº 
5610 

 Ordenanza 131-
CDDH-2014 

FUNDAMENTOS: 

 En 2014 fue sancionado el 
Régimen Electoral Municipal mediante 
Ordenanza 131-CDDH-2014, el cual 
sienta las bases y condiciones para 
las elecciones comunales en el ejido 
de Dina Huapi. Dicha norma contiene 
todos los preceptos de aplicación para 
los comicios, indicando plazos, 
modos, procedimientos y demás, a los 
fines de regular algo tan importante 
como el ejercicio del derecho al voto, 
consagrado por la Constitución 
Nacional y Provincial. 
El Régimen Electoral Municipal, 
recepta las estipulaciones en materia 
de elecciones que consagra la Carta 
Orgánica Municipal, y fija los 
procedimientos para el desarrollo de 
las mismas.  
En cuanto a las fechas de los 
comicios, la Carta Orgánica Municipal 
dispone, en el artículo 100 “Las 
autoridades municipales serán electas 
de acuerdo a las leyes en vigencia con 
las siguientes salvedades: (…) 2. El 
llamado a elecciones será de acuerdo 
a lo normado en el art. 72 inc 31 de 

las atribuciones del Intendente”, 
estableciendo el mismo, que es 
atribución de la Intendente Municipal, 
“Convocar a elecciones con por lo 
menos ciento veinte (120) días de 
anticipación, salvo para los casos 
normados en el artículo setenta y ocho 
(78). Asimismo el Intendente podrá 
llamar a elecciones separadas de las 
elecciones provinciales y/o 
nacionales.” (art. 72 inc. 31) 
Al respecto, la Ordenanza 131-CDDH-
2014, en el artículo 36, Fecha de las 
elecciones “Las elecciones deberán 
realizarse entre los meses de 
septiembre y noviembre del año de 
vencimiento de los mandatos, salvo en 
los casos de acefalía. De optarse por 
la realización simultánea con las 
elecciones nacionales y/o provinciales 
la Resolución de Convocatoria deberá 
expresar que la elección se realizará 
con sujeción a la Ley Nacional Nº 
15.262 y al Código Electoral o a la ley 
2431 de la provincia según 
corresponda.” 
En cuanto a las fechas de las 
elecciones, la Ley Provincial 2431 
disponía Artículo 141 - Fecha de 
Elecciones. Las elecciones deberán 
realizarse entre los meses de abril a 
octubre del año de vencimiento de los 
mandatos. En caso de optarse por la 
realización simultánea con las 
elecciones nacionales, el Decreto de 
convocatoria deberá expresar que la 
elección se realizará con sujeción a la 
Ley Nacional Nº 15.262 y al Código 
Electoral Nacional. Dicho artículo fue 
recientemente modificado por la Ley 
5610, que dispone en el artículo 
tercero: Se modifica el artículo 141 de 
la ley O nº 2431 -Código Electoral y de 
Partidos Políticos-, el que queda 
redactado de la siguiente manera: “ 
Artículo 141.- Fecha de comicios. Los 

comicios de las elecciones 
provinciales y municipales deben 
llevarse adelante entre los meses de 
marzo y octubre del año del 
vencimiento de los mandatos. Las 
elecciones provinciales no podrán 
realizarse en forma simultánea con las 
elecciones nacionales. En las 
elecciones municipales, en caso de 
optarse por la realización simultánea 
con las elecciones nacionales o 
provinciales, el decreto de 
convocatoria se regirá por las 
disposiciones del Título XI”. 
Como se puede apreciar, las fechas 
dispuestas por la normativa local, 
difieren de las dispuestas por la norma 
provincial, lo que podría dificultar el 
acceso a los servicios electorales que 
brinda la Provincia de Rio Negro, 
afrontando los gastos desde el Erario 
Público Provincial y generando en 
consecuencia, un ahorro muy 
importante para las arcas municipales, 
toda vez que la Ley Provincial 2431 
prevé, en el Título XI “DE LA 
SIMULTANEIDAD Y SERVICIO 
ELECTORAL” Artículo 225 - Servicio 
Electoral Provincial. Convocadas las 
elecciones por el Poder Ejecutivo, la 
Provincia prestará servicio electoral a 
los municipios y comunas que 
convengan con el Poder Ejecutivo 
Provincial la realización simultánea de 
sus elecciones y una sola vez más, en 
la época establecida en el artículo 
141. 
En este sentido, es de aplicación el 
Artículo 162 - Provisión de Útiles en 
Elecciones Municipales o Comunales 
no Simultáneas. ”Cuando se trate de 
elecciones municipales no 
simultáneas, realizadas dentro de lo 
prescripto en el artículo 225, la 
Provincia a través del Tribunal 
Electoral proveerá de los elementos 
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necesarios para la realización del acto 
comicial, que serán remitidos a las 
Juntas Electorales municipales o 
comunales.” 
Estas disposiciones implican que, se 
ofrece a los Municipios la prestación 
del servicio electoral a cargo del Erario 
Público Provincial, lo que supone un 
ahorro importantísimo para las arcas 
municipales, toda vez que el costo 
económico de afrontar una elección 
resulta muy alto, y acogerse a los 
servicios electorales provinciales, 
permite disponer de los recursos 
financieros en otras necesidades de la 
comunidad. 
Dicho Servicio Electoral, implica,  
entre otras cosas, y en los términos de 
la ley 2431, la remisión, por parte del 
Poder Ejecutivo Provincial de las 
urnas, formularios, sobres, papeles 
especiales y sellos que deben 
distribuirse a los presidentes de 
comicios, asimismo, la Secretaría 
Electoral entregará a los Juzgados de 
Paz, con destino al presidente de cada 
mesa, los siguientes documentos y 
útiles: a) Tres ejemplares de los 
Registros Electorales para la mesa. b) 
Una urna debidamente sellada y 
cerrada. c) Sobres para el voto. d) Un 
ejemplar de cada una de las boletas 
oficializadas, rubricadas y selladas por 
el Secretario Electoral. e) Boletas, en 
el caso de que los partidos políticos 
las hubieren suministrado para su 
distribución. (…) f) Sellos de la mesa, 
sobres para devolver la 
documentación impresos, papel, 
lapiceras, etc., en cantidad necesaria. 
g) Un ejemplar de la presente y su 
Decreto Reglamentario. Los 
despachos serán hechos con 
anticipación suficiente para que 
puedan ser recibidos en el lugar en 
que funcionará la mesa, a la apertura 
del acto electoral. (conf. Arts. 160 y 
161). 
Entonces, en la actualidad, existe la 
posibilidad de realizar las elecciones 
comunales en simultaneidad con las 
provinciales y/o nacionales, lo que 
necesariamente conlleva a un ahorro 
importante para el Municipio, puesto 
que los costos son soportados por la 
provincia o por la nación según el 
caso, pero no existe la posibilidad de 
realizar las elecciones utilizando el 
servicio electoral provincial, lo que 
conllevaría el mismo beneficio 
económico, perdiendo de este modo la 

posibilidad de generar un ahorro 
importante en las arcas municipales. 
Sentado lo precedente, es que resulta 
útil y viable la modificación que por 
este medio se pretende, a saber, 
ampliar las fechas de las elecciones 
unificando el criterio con las 
disposiciones al respecto de la 
Provincia de Río Negro, además de la 
posible realización de elecciones 
simultaneas con las nacionales, las 
provinciales o bien, mediante el uso 
del servicio electoral para los 
municipios, dispuesto por la Ley 
Electoral en sus artículos 162, 225, 
229 y concordantes. Y es que, de este 
modo, se otorgaría armonía a los 
textos que legislan la cuestión, toda 
vez que se corresponde a una 
interpretación armónica de las normas 
y del espíritu de las mismas.  
Es por las razones antes expuestas 
que se solicita el acompañamiento de 
los ediles para la modificación 
pretendida.  
AUTOR: Intendente Municipal Arq. 

Mónica Balseiro 
COLABORADORES: Jefe de 

Gabinete Armando Capó, Asesora 
letrada Dra. Yasmina Gagliani,  
El Proyecto de Ordenanza Nº807, fue 
aprobado por unanimidad sobre tablas 
en Sesión Extraordinaria Nº 001/2023 
del día 19 de Enero de 2023, según 
consta en Acta Extraordinaria Nº 
001/2023. 
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
DINA HUAPI 
SANCIONA CON CARÁCTER DE 
ORDENANZA 
Artículo 1º) Se modifica el artículo 36 

de la Ordenanza 131-CDDH-2014, 
que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
“Art. 36) Fecha de las elecciones. Las 

elecciones deberán realizarse entre 
los meses de marzo a octubre del año 
de vencimiento de los mandatos, salvo 
en los casos de acefalía.  
De optarse por la realización 
simultanea con las elecciones 
nacionales y/o provinciales la 
Resolución de Convocatoria deberá 
expresar que la elección se realizará 
con sujeción a la Ley Nacional Nº 
15.262 y al Código Electoral Nacional 
o a la ley 2431 de la provincia según 
corresponda. Asimismo, podrá optarse 
por el uso de los servicios electorales 

de la Provincia de Rio Negro 
dispuestos por la Ley 2431 (arts 162, 
225 y cctes), caso en que será de 
aplicación el presente Régimen 
Electoral.” 
Artículo 2º) La presente Ordenanza 

entrará en vigencia a partir de su 
aprobación.  
Artículo 3º) Comuníquese. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 
Cumplido, archívese. 

 
ORDENANZA 696-CDDH-2023 
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Ratificar 
Resolución Nº 007-INT-2023” 
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 
007-INT-2023 del Poder Ejecutivo.  
AUTORES: Concejales: Gerónimo 

Barraquero (FDT) – Fabiana Mansilla 
(JSRNDH) – Gabriel Páez (MPDH) 
El Proyecto de Ordenanza Nº 808-
CDDH-2023 fue aprobado por 

unanimidad sobre tablas en Sesión 
Extraordinaria Nº 001/2023 del día 19 
de Enero de 2023, según consta en 
Acta Extraordinaria Nº 001/2023. 
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 007/INT/2023 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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RESOLUCIONES
 
RESOLUCIÓN Nº 001-CDDH-2023 

Dina Huapi, 10 de Enero de 2023.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “FE DE 

ERRATAS PLANILLA ANEXO 4  
ORD.N° 691-CDDH-2022” 
VISTO: La ordenanza N° 691-CDDH-

2022 y su planilla Anexo 4, 
sancionada por aprobación unánime 
en Sesión extraordinaria Nº 001-2022, 
del día 22 de diciembre de 2022, 
según consta en Acta Nº 001/ 2022.  
CONSIDERANDO, Que habiéndose 

advertido error material en planilla 
anexo 4 en su parte “V” Trasferencias 
que reza: “partida 516- otros N.E.P $ 
100.000,00, siendo lo correcto: 
Trasferencias “partida 517:  
trasferencias a otras instituciones 
culturales ,deportivas y sociales, 
sin fines de lucro por $ 100.000,00“  
Que, el error obedece a un error en el 
nomenclador de las partidas, 
habiéndose indicado 516 cuando en 
realidad corresponde 517. 
Por ello; 
El Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Se tome razón de la 
presente FE DE ERRATAS 
corrigiendo la planilla Anexo 4 de 
Ordenanza N° 691-CDDH-2022, 
donde dice “partida 516- otros N.E.P $ 
100.000,00”, debe leerse que debe 
citar: partida 517 trasferencias a 
otras instituciones culturales, 
deportivas y sociales, sin fines de 
lucro por $ 100.000,00 “ 
Artículo 2º.- Se adjunta a la presente 
la planilla Anexo 4 corregido, a sus 
efectos. 
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder 
Ejecutivo Municipal, Tribunal de 
Contralor, Asesores y secretarias. 

Archívese. 

 
RESOLUCIÓN Nº 002-CDDH-2023 

Dina Huapi, 25 de Enero de 2023.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Santino 

ROMERO. Colaboración “Campus de 
Selección Nacional Juvenil – 
Federación Argentina de Box”.  
VISTO: La necesidad requerida de 

apoyo económico efectuada por el 
deportista Santino Romero (DNI: 
47.071.760) conforme nota recibida 
con fecha 03.01.2023, para afrontar 

gastos varios (Pasajes aéreos, 
hotelería, traslados, etc.) inherentes a 
su futura participación en el Campus 
de Selección Nacional Juvenil – 
Federación Argentina de Box; a 
llevarse a cabo en la localidad de 
América, Provincia de Bs.As. desde el 
06 al 12 de Febrero del corriente año.  
CONSIDERANDO: Que está dentro 

de las posibilidades del Concejo el 
colaborar con la suma de hasta $ 
20.000,00 (Pesos: Veinte mil). 
Que se deberá efectuar pertinente 
rendición de comprobantes de gastos 
del dinero solicitado, en un plazo de 
10 días hábiles.  
Los futuros aportes solicitados estarán 
sujetos a las anteriores rendiciones.  
Por ello; 
El Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Colaborar con la suma 

de $ 20.000,00 (Pesos: Veinte mil), 
Orden de Pago Nº 0001-989, 
mediante transferencia operación Nº 
17231150 a la cuenta titularidad de la 
progenitora del menor de edad y 
beneficiario Santino Romero: María 
Celeste García Ventureyra (DNI: 
28.682.647), efectuada en fecha 25 de 
Enero de 2.023. 
Artículo 2º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 514.  
Artículo 3º.- Comuníquese a 
Concejales, Asesores y Secretarias. 

Archívese. – 

 
RESOLUCIÓN Nº 003-CDDH-2023 

Dina Huapi, 07 de Febrero de 2023.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Mercedes Toledo (COA Bandurria). 
Colaboración “Impresión Tríptico 
paisaje prot. Desembocadura del 
Ñirihuau”.  
VISTO: La necesidad requerida de 

apoyo económico efectuada por la 
Señora Mercedes Toledo conforme 
nota recibida con fecha 01.02.2023, 
para afrontar gastos varios (impresión 
de trípticos de difusión de paisaje 
protegido Desembocadura del 
Ñirihuau).  
CONSIDERANDO: Que está dentro 

de las posibilidades del Concejo el 
colaborar con la suma de hasta $ 
10.000,00 (Pesos: Diez mil). 

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

de $ 10.000,00 (Pesos: Diez mil), 
Orden de Pago Nº 0001-992, 
efectuada mediante dinero en efectivo, 
en fecha 07 de Febrero de 2023.-  
Artículo 2º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 517.  
Artículo 3º.- Comuníquese a 
Concejales, Asesores y Secretarias. 

Archívese. – 

 
RESOLUCIÓN Nº 004-CDDH-2023 

Dina Huapi, 07 de Febrero de 2023.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “Andrea 

Sacchi. Colaboración “Impresión Libro 
“comer y sanar”.  
VISTO: La necesidad requerida de 

apoyo económico efectuada por la 
Señora Andrea Sacchi conforme nota 
recibida con fecha 06.02.2023, para 
afrontar gastos varios (impresión de 
ejemplares libro “comer y sanar”).  
CONSIDERANDO: Que está dentro 

de las posibilidades del Concejo el 
colaborar con la suma de hasta $ 
10.000,00 (Pesos: Diez mil). 
Que se deberá efectuar pertinente 
rendición de comprobantes de gastos 
del dinero solicitado, en un plazo de 
10 días hábiles.  
Los futuros aportes solicitados estarán 
sujetos a las anteriores rendiciones.  
Por ello; 
El Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Colaborar con la suma 
de $ 10.000,00 (Pesos: Diez mil), 
Orden de Pago Nº 0001-993, 
efectuada mediante dinero en efectivo, 
en fecha 07 de Febrero de 2023.-  
Artículo 2º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la 514. 
Artículo 3º.- Comuníquese a 
Concejales, Asesores y Secretarias. 
Archívese. – 
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NORMAS PODER EJECUTIVO
   

RESOLUCIONES
 

Dina Huapi, 07 de diciembre del 2022 
RESOLUCIÓN N° 099/INT/2022 
VISTO:  

Carta Orgánica Municipal, art. 49 inc. 
16, y art. 72 siguientes y 
concordantes. 
Nota 137-INT-2022 
Remito de Salida 36360 del Ministerio 
de Desarrollo Social Argentina 
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, mediante Nota 137-INT-2022 
dirigida al Ministerio de Desarrollo 
Social de Nación, se solicitaron 
recursos para el mejoramiento de 
viviendas de la localidad. En virtud  del 
pedido formulado, se formo el 
expediente ME-2022-96097602-APN-
DNE#MDS, y fueron remitidos desde 
el Ministerio de Desarrollo Social 
Argentina, dos envíos, con remitos de 
salida 33931 y 33942 
respectivamente, los que fueran 
debidamente aceptados en su 
oportunidad, mediante Resolución 
076-INT-2022.   
Que, mediante Orden de carga 30805, 
remito de Salida número 36360, el 
Ministerio envió treinta y cuatro (34) 
colchones de una plaza, once (11) 
rollos de nylon de tipo genérico, seis 
(6) rollos de membrana, sesenta (60) 
chapas de acero de tres (3) m. cada 
una y treinta y cinco (35) frazadas de 
una plaza. 
Que dicha entrega fue realizada en el 
predio del Corralón Municipal el día 28 
de noviembre de 2022 y constatada 
por agentes municipales.  
Que, el remito mencionado detalla 
expresamente que el beneficiario (es 
decir, el Municipio) acepta la entrega 
de los productos detallados, de 

conformidad por haber realizado su 
constatación y que dispondrá de los 
productos con criterio social, para 
asistir situaciones de emergencia y 
vulnerabilidad, quedando 
terminantemente prohibida su 
comercialización. 
Por todo ello y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) ACEPTAR la donación 

treinta y cuatro (34) colchones de una 
plaza, once (11) rollos de nylon de tipo 
genérico, seis (6) rollos de membrana, 
sesenta (60) chapas de acero de tres 
(3) m. cada una y treinta y cinco (35) 
frazadas de una plaza, provenientes 
del Ministerio de Desarrollo Social 
Argentina, para ser entregados a 
familias en situación de vulnerabilidad.  
Artículo 2º) INCORPORAR a la 

presente copia del remito de salida 
36360 del Ministerio de Desarrollo 
Social Argentina.  
Artículo 3º) 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 4º) De forma. 

 
Dina Huapi, 13 de diciembre del 2022 
RESOLUCIÓN N° 100/INT/2022 
VISTO:  

Decreto Nacional 820/2022 
Decreto Provincia de Río Negro 
1528/2022 
La proximidad de las festividades de 
fin de año 
CONSIDERANDO: 

 Que, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nacional 
820/2022, mediante el cual dispuso 
asueto al personal de la 
Administración Pública Nacional los 
días 23 y 30 de diciembre de 2022.  
Que, en consonancia, el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Río Negro 
dictó el Decreto 1528/2022, mediante 
el cual adhirió aq la medida y otorgó 
asueto al personal de la 
Administración Pública provincial los 
mismos días que el Decreto Nacional.  
Que, el Decreto provincial 
mencionado, invita a los Municipios a 
adherir a la medida dispuesta, a los 
fines de facilitar la oportunidad de que 
todos los rionegrinos y rionegrinas 
tengan la posibilidad de celebrar la 

Navidad y el Año Nuevo junto a sus 
familias”  
 Que, esta medida se toma 
como reconocimiento y 
agradecimiento a todo el plantel que 
compone el Municipio de Dina Huapi. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) ADHERIR al Decreto 

Provincial 1528/2022, y en 
consecuencia, otorgar asueto 
administrativo al personal municipal 
para los días 23 y 30 de diciembre de 
2022. 
Artículo 2º) INFORMAR de la medida 

dispuesta a todo el personal, y a los 
restantes poderes.   
Artículo 3º) Refrenda la presente el 

Secretario de Desarrollo Económico, 
en subrogancia del Jefe de Gabinete, 
conforme resolución 093-INT-2022. 
Artículo 4°) De forma. 

 
Dina Huapi, 14 de diciembre de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 101/INT/2022 
VISTO: 

La ausencia temporaria de la 
Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos 
CONSIDERANDO: 

Que, la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos se encontrará 
ausente por motivos personales desde 
el 15 y hasta el 21 de diciembre 
inclusive. 
Que, debe ser subrogada en sus 
funciones hasta la fecha indicada, por 
un funcionario de igual jerarquía.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) DESIGNAR al Jefe de 

Gabinete, Sr. Armando Omar Capo, a 
los efectos de subrogar a la Secretaria 
de Obras y Servicios Públicos, Tec. 
María Silvana Laura Gressani, con 
Documento Nacional de Identidad 
17.336.953, desde el 15 de diciembre 
del corriente y hasta el 21 de 
diciembre inclusive. 
Artículo 2º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 
oportunamente, archívese. 

 
Dina Huapi, 14 de diciembre de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 102/INT/2022 
VISTO: 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 “Las Malvinas son argentinas” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 17/01/2023  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 17/02/2023 11:04 

50 

       

La Constitución Provincial 
La carta Orgánica Municipal. 
El Mundial de Fútbol FIFA 2022 
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 el artículo 15, “De la 
Cultura” El Municipio considera a la 
cultura como el conjunto de las 
manifestaciones que se expresan en 
la vida de un pueblo, constituyendo un 
elemento esencial de su identidad. 
(…) A los fines de su promoción el 
gobierno municipal apoyará todo tipo 
de manifestación cultural, dando 
preferencia a las que contribuyan a 
incrementar el patrimonio cultural de la 
población, promuevan la participación 
comunitaria y la afirmación de la 
cultura nacional (…) 3. Promueve la 
consolidación de la identidad cultural 
de la ciudad y de los lazos de 
vecindad y arraigo.” 
Que, en su artículo 19, establece “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, este año se está desarrollando el 
Mundial de Futbol FIFA 2022, con 
sede en Qatar, evento universal de 
sobrado renombre y trascendencia. 
Que, en esta edición, la Selección 
Nacional está teniendo una destacada 
participación, habiendo llegado a la 
instancia de la final, lo que conmueve 
y emociona a millones de argentinos, 
siendo cada partido un evento con 
festejos a lo largo y ancho del país.  
Que, en ocasión del Aniversario de la 
localidad, celebrado el 26 de 
noviembre del corriente, se proyecto 
en pantalla gigante el partido 
Argentina – Méjico, con una gran 
afluencia de publico, y en ese contexto 
se manifestó que, de llegar Argentina 
a la final del mundial, se proyectaría el 
partido en pantalla gigante en la Plaza 
Modesta Victoria.  
Que, en consecuencia, se autoriza por 
este acto la contratación del servicio 
de alquiler de pantalla gigante para la 
proyección del partido Argentina – 
Francia el día domingo 18 de 

diciembre de 2022 a las 12:00 hs, a 
ser emplazada en el escenario de la 
Plaza Modesta Victoria, de esta 
localidad, para que todas y todos los 
vecinos puedan compartir este evento 
deportivo histórico, con acceso libre y 
gratuito.  
Que, de este modo se fomenta la 
participación comunitaria, el 
esparcimiento para todas y todos los 
vecinos, el deporte y la actividad 
social. 
Que la Carta Orgánica Municipal 
establece en su art. 72 inciso 15: 
“Administrar y disponer de los bienes 
de dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y las ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten”. 
                   Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la proyección 

del partido de futbol Argentina vs 
Francia, final del Mundial FIFA 2022, 
sede Qatar, que se disputará el día 
domingo 18 de diciembre de 2022 a 
las 12:00, mediante pantalla gigante a 
emplazarse en el escenario de la 
Plaza Modesta Victoria.  
Artículo 2º) INVITAR a toda la 

comunidad a participar del evento,  
que se desarrollará con acceso libre y 
gratuito para todas y todos los 
asistentes. 
Artículo 3º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
realizar las erogaciones pertinentes en 
relación al evento futbolístico. y toda 
otra necesidad inherente a la 
proyección de la final del mundial de 
futbol.  
Artículo 4º) Refrenda la presente 

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

 
Dina Huapi, 15 de diciembre de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 103-INT-2022 
VISTO: 

 El artículo 14 bis de la 
Constitución de la Nación Argentina  
El artículo 72 inciso 15 de la Carta 
Orgánica Municipal.  
La Ordenanza Nro. 89-CDDH-2013  
La Ordenanza Nro. 405-CDDH-2020  
La Resolución Nro. 44/2014 
La Ordenanza Nro. 407-CDDH-2020  
CONSIDERANDO: 

Que el artículo 14 bis de la 
Constitución de la Nación Argentina 
reconoce que el trabajo en sus 
diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que 

asegurarán al trabajador, entre otros 
derechos, una retribución justa.  
Que el artículo 72 inciso 15) de la 
Carta Orgánica Municipal establece 
como uno de los deberes del señor 
Intendente, el de “administrar y 
disponer de los bienes de dominio 
público y privado municipal según el 
caso...”  
Que la remuneración no sólo 
constituye una contraprestación que 
debe percibir el trabajador como 
consecuencia del contrato de trabajo, 
sino que al propio tiempo es un 
derecho fundamental cuya finalidad 
consiste en el mejoramiento de la 
calidad de vida y del grupo familiar del 
dependiente. 
 Que en este sentido es 
sabido que con motivo de las 
celebraciones de fin de año se 
produce un incremento significativo de 
los gastos familiares.  
 Que constituye un hecho 
notorio que la inflación del año en 
curso alcanza el 88,8 % interanual y 
que en los últimos meses se ha 
producido un incremento considerable 
en los productos de la canasta básica 
familiar. 
 Que por las razones 
expuestas se otorgará a todo el 
personal tanto de planta permanente 
como de planta política una suma de 
pesos veinte mil ($ 20.000) para el 
mes de diciembre de 2022, de 
carácter no remunerativo, ni 
bonificable, por única vez y de 
carácter extraordinario.  
 Por lo tanto, en uno de las 
atribuciones que le fueron conferidas 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER el pago de 

una suma total de pesos veinte mil ($ 
20.000) en concepto de “Bono Fin de 
Año” de carácter no remunerativo, en 
dos pagos, ambos en el mes de 
diciembre, el primero de ellos el día 22 
por un importe de pesos diez mil ($ 
10.000), y el día 29 por la suma de 
pesos diez mil ($ 10.000) cada uno a 
la totalidad de los trabajadores 
municipales tanto de carácter 
permanente como político, como suma 
fija a pagarse por única vez y de modo 
extraordinario. 
Artículo 2º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
realizar los pagos dispuestos por la 
presente.  
Artículo 3º) La presente resolución 

será refrendada por el Secretario de 
Desarrollo Económico. 
Artículo 4°) De forma. 
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Dina Huapi, 19 de diciembre de 2022 
RESOLUCIÓN N° 104/INT/2022 
VISTO:  

La Ordenanza 688-CDDH-2022 
“Autorizar-Ratificar Resolución 087-int-
2022”. 
La Ordenanza 689-CDH-2022 
“Reconocimiento Junta Vecinal de B° 
Ñirihuau”. 
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: 

- 688-CDDH-2022 

“Autorizar-Ratificar 
Resolución 087-int-
2022”. 

- 689-CDDH-2022 

“Reconocimiento Junta 
Vecinal de B° Ñirihuau”. 

Artículo 2°) Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 
archívese. 

 
Dina Huapi, 19 de diciembre de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 105/INT/ 2022 
VISTO: 

 El artículo 72 inciso 5) de la 
Carta Orgánica Municipal  
 La Ordenanza Nro. 405-
CDDH-2020 
 La Resolución Nro. 083-INT-
2022  
CONSIDERANDO: 

Que mediante el dictado de la 
Ordenanza nro. 405-CDDH-2020, se 
aprobó la modificación del 
Organigrama Político del Poder 
Ejecutivo Municipal. 
Que, reviste potestad exclusiva y 
excluyente de la Intendente el 
nombramiento, promoción y remoción 
de los empleados y funcionarios del 
Departamento Ejecutivo (conforme art. 
72, inciso 5), en tanto puesto de 
naturaleza política. 
Que, mediante el dictado de la 
Resolución Nro. 083-INT-2022 de 
fecha 28 de octubre de 2022, se 
procedió a nombrar al Sr. Ángel Mauro 
Ruiz, Documento Nacional de 
Identidad 42.314.655, en el cargo de 
Supervisor del Salón de Usos 
Múltiples, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, a 
partir del 01 de noviembre de 2022.  

Que, la conformación del personal de 
planta política destinado a ejecutar 
eficientemente las decisiones del 
Intendente, constituye una potestad 
discrecional del mandatario y es 
exigible de parte de sus integrantes la 
capacidad de transmitirle confianza y 
respeto.  
Que, debido a no cumplir con las 
condiciones de idoneidad para 
desempeñarse en el cargo, se ha 
resuelto remover al Sr. Ángel Mauro 
Ruiz, del cargo de Supervisor del 
Salón de Usos Múltiples. 
              Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) REMOVER al Sr. Ángel 

Mauro Ruiz, con Documento Nacional 
de Identidad 42.314.655, del cargo de 
Supervisor del Salón de Usos 
Múltiples, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, a 
partir del día de la fecha.  
Artículo 2º) NOTIFICAR al nombrado 

del presente acto administrativo. 
Artículo 3º) COMUNICAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
los fines que procedan a la liquidación 
correspondiente. 
Artículo 4º) AGREGAR copia del 

presente acto administrativo al legajo 
correspondiente. 
Artículo 5º) DE FORMA. 

 

Dina Huapi, 21 de diciembre de 2022 
RESOLUCIÓN 106/INT/2022 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal 
 La Resolución 041/INT/2022 
 La Nota 5366/ME/2022  
CONSIDERANDO: 

Que, la Carta Orgánica Municipal, 
dispone en el art. Art 24: ¨El Municipio 
de Dina Huapi, promoverá y protegerá 
a las entidades basadas en la 
asociación, organización y gestión 
solidaria de las personas, 
cooperativas, mutuales, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales, 
banca social, micro emprendimientos, 
ferias comunitarias, y otras 
modalidades asociativas fundadas en 
la solidaridad social, en un todo de 
acuerdo con la Ley Provincial Nº 4499 
de “Fomento de la Economía Social y 
Régimen de Promoción den los 
Mercados Productivos Asociativos” 
Que lo expuesto en el párrafo 
precedente denota la importancia de 
implementar acciones que contribuyan 
con los vecinos que desean realizar 
actividades artesanales y de 
producción, en un marco 

extraordinario, y con autorización 
limitada en el tiempo.  
Que, por Resolución 041/INT/2022, se 
ha receptado y autorizado la 
propuesta de “Manos emprendedoras 
Dina Huapi”, grupo de artesanas 
locales, quienes han creado un 
espacio para exhibición de sus 
productos, con la debida autorización 
de la propietaria del mismo, quien lo 
cede en forma temporal sin costo 
alguno para el grupo.  
Que, transcurrido el plazo 
originalmente autorizado, solicitan, 
mediante nota 5366-ME-2022 la 
extensión de la mencionada 
autorización por seis (6) meses más. 
Que, la solicitud formulada resulta 
aceptable y lógica, toda vez que el 
desarrollo de actividades productivas 
en la localidad es de vital importancia 
para el crecimiento de las economías 
familiares y coopera con el 
crecimiento y formación de arraigo tan 
necesarios en un Municipio que está 
en constante crecimiento y con gran 
proyección como destino turístico con 
identidad propia, identidad que claro 
está, ha de ser cimentada por cada 
una y uno de los actores de la vida 
social, como en este caso, artesanas, 
artesanos y productores.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) PRORROGAR la 

autorización conferida al grupo de 
artesanas/os y productoras/es locales 
“Manos Emprendedoras de Dina 
Huapi” en el local cedido en préstamo 
a tal fin por su propietaria, por el plazo 
de seis meses, hasta el 30 de junio del 
2023, a los fines de acompañar y 
facilitar el desarrollo de dicho 
emprendimiento.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Jefe de Gabinete. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 27 de diciembre de 2022 
RESOLUCIÓN N° 107/INT/2022 
VISTO:  

La Ordenanza 690-CDDH-2022 
“Modifica Artículo 2º de Ordenanza 
376-CDDH-2019” 
La Ordenanza 691-CDDH-2022 
“Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de recursos para el ejercicio 
fiscal 2023” 
La Ordenanza 692-CDDH-2022 
“Ordenanza Fiscal y Tarifaria” 
CONSIDERANDO: 

Que según lo dispuesto en el art. 72 
Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal 
corresponde que se proceda a 
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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: 
- 690-CDDH-2022 “Modifica 

Artículo 2º de Ordenanza 
376-CDDH-2019” 

- 691-CDDH-2022 

“Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de recursos 
para el ejercicio fiscal 2023” 

- 692-CDDH-2022 “Ordenanza 

Fiscal y Tarifaria” 
Artículo 2°) Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 
archívese. 

 
Dina Huapi, 27 de diciembre de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 108/INT/2022 
VISTO: 

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

Que mediante el dictado de 
Ordenanza 405-CDDH-2020, se 
aprobó la modificación del 
Organigrama Político del Poder 
Ejecutivo Municipal, y mediante la 
Ordenanza 493-CDDH-2020 que 
incorpora modificaciones al mismo. 
Que, reviste potestad exclusiva y 
excluyente del Intendente el 
nombramiento, promoción y remoción 
de los empleados y funcionarios del 
Departamento Ejecutivo (conforme art. 
72, inciso 5), en tanto puesto de 
naturaleza política. 
Que, la conformación del personal de 
planta política destinado a ejecutar 
eficientemente las decisiones del 
Intendente, constituye una potestad 
discrecional del mandatario y es 
exigible de parte de sus integrantes la 
capacidad de transmitirle confianza y 
respeto. Ello con la intención de 
garantizar una comunicación en 
sentido vertical que permita que las 
decisiones del Intendente sean 
aplicadas de la manera más fiel y 
rápida posible por aquellos 
encargados de ejecutarlas. 
Que, el Supervisor de Deportes ha 
manifestado su voluntad de cesar en 
el cargo, por motivos netamente 
personales, a partir del 13 de octubre 
de 2022.  

Que, atendiendo a los motivos 
expresados, corresponde aceptar la 
renuncia formulada.  
Que, en atención a la renuncia 
efectuada, debe ser cubierta la 
vacante del cargo, procediéndose a 
nombrar Supervisor de Deportes al Sr. 
Balbuena Marullo Matías Nicolás, con 
Documento Nacional de Identidad 
45.077.577, quien cumple las 
condiciones de idoneidad para 
desempeñarse en el cargo. 
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) DESIGNAR: En el cargo 

de Supervisor de Deportes al Sr. 
Balbuena Marullo Matías Nicolás, con 
Documento Nacional de Identidad 
45.077.577. 
Artículo 2º) INFORMAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
los fines que realicen las 
adecuaciones de haberes pertinentes. 
Artículo 3º) AGREGAR copia del 

presente acto administrativo a los 
legajos correspondientes. 
Artículo 4º) De forma. 

 
Dina Huapi, 28 de diciembre de 2022 
RESOLUCIÓN Nº 109/INT/2022 
VISTO: 

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

Que mediante el dictado de 
Ordenanza 405-CDDH-2020, se 
aprobó la modificación del 
Organigrama Político del Poder 
Ejecutivo Municipal, y mediante la 
Ordenanza 493-CDDH-2020 que 
incorpora modificaciones al mismo. 
Que, reviste potestad exclusiva y 
excluyente del Intendente el 
nombramiento, promoción y remoción 
de los empleados y funcionarios del 
Departamento Ejecutivo (conforme art. 
72, inciso 5), en tanto puesto de 
naturaleza política. 
Que, la conformación del personal de 
planta política destinado a ejecutar 
eficientemente las decisiones del 
Intendente, constituye una potestad 
discrecional del mandatario y es 
exigible de parte de sus integrantes la 
capacidad de transmitirle confianza y 
respeto. Ello con la intención de 
garantizar una comunicación en 
sentido vertical que permita que las 
decisiones del Intendente sean 
aplicadas de la manera más fiel y 

rápida posible por aquellos 
encargados de ejecutarlas. 
Que, el cargo de Supervisión del 
Salón de Usos Múltiples dependiente 
de la Secretaría de Turismo y Cultura, 
se encuentra vacante, y debe ser 
cubierto. 
Que, en atención a la vacante, se 
procede a nombrar Supervisor del 
Salón de Usos Múltiples, al Sr. Héctor 
Gabriel Ocare, con Documento 
Nacional de Identidad 26.872.778, 
quien cumple las condiciones de 
idoneidad para desempeñarse en el 
cargo. 
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) DESIGNAR: En el cargo 

de Supervisor del Salón de Usos 
Múltiples, al Sr. Héctor Gabriel Ocare, 
con Documento Nacional de Identidad 
26.872.778 
Artículo 2º) INFORMAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
los fines que realicen las 
adecuaciones de haberes pertinentes. 
Artículo 3º) AGREGAR copia del 

presente acto administrativo a los 
legajos correspondientes. 
Artículo 4º) De forma. 

 
Dina Huapi, 02 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN N° 001/INT/2023 
VISTO:  

La Carta Orgánica Municipal 
La Resolución 008/INT/2022 
La Resolución 064-CDDH-2022 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal 
dispone en el articulo primero que el 
Municipio de Dina Huapi es autónomo 
en el ejercicio de sus funciones 
políticas, administrativas y financieras.  
Que, en la actualidad se encuentra 
vigente la Resolución 008-INT-2022, 
la que dispuso la apertura de fondos 
fijos para diversas áreas de gobierno.  
Que, atento la inflación del año 
anterior, resulta necesaria una 
actualización de dichos montos, a los 
fines de mantener la operatividad de 
los mismos.  
Por ello, y en uso de las facultades 
que le fueron conferidas:   
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°) ACTUALIZAR los 

importes de los seis (6) fondos fijos 
oportunamente abiertos, resultando en 
consecuencia los siguientes montos:  

- Jefatura de Gabinete $ 
30.000 (pesos treinta mil) 
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- Secretaría de Desarrollo 
Económico $ 20.000 (pesos 
veinte mil) 

- Secretaría de Desarrollo 
Social, Genero, Familia y 
Deporte $ 30.000 (pesos 
treinta mil) 

- Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos $ 30.000 
(pesos treinta mil) 

- Secretaría de Turismo y 
Cultura $ 30.000 (pesos 
treinta mil) 

- Juzgado de Faltas $ 10.000 
(pesos diez mil) 

Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Jefe de Gabinete y el 
Secretario de Desarrollo Económico. 
Artículo 3º) SUSCRIBE la presente la 

Presidente del Concejo Deliberante, 
en virtud de la Resolución 064-CDDH-
2022. 
Artículo 4º) Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 

archívese. 

 
Dina Huapi, 03 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN 002/INT/2023 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal. 
La Ordenanza 590-CDDH-2021 
La nota 5538-ME-2022 
CONSIDERANDO: 

Que, la Carta Orgánica Municipal,  
dispone en el art. Art 24: ¨El Municipio 
de Dina Huapi, promoverá y protegerá 
a las entidades basadas en la 
asociación, organización y gestión 
solidaria de las personas, 
cooperativas, mutuales, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales, 
banca social, micro emprendimientos, 
ferias comunitarias, y otras 
modalidades asociativas fundadas en 
la solidaridad social, en un todo de 
acuerdo con la Ley Provincial Nº 4499 
de “Fomento de la Economía Social y 
Régimen de Promoción den los 
Mercados Productivos Asociativos”. 
Que, el Municipio de Dina Huapi, ha 
tomado acciones a los fines de dar 
herramientas a los vecinos en 
situación de vulnerabilidad de nuestra 
localidad, para que puedan, por 
intermedio de una actividad social y 
culturalmente aceptada, como las 
ferias, generar recursos legítimos para 
el sustento de sus hogares.  
Que, en fecha 29 de diciembre de 
2022 ingresó por mesa de entradas, la 
nota 5538-ME-2022, suscripta por la 
señora Carmelina Z. Sandoval, con 
Documento Nacional de Identidad 
13.056.717, por derecho propio y en 
representación del grupo “Manos 
emprendedoras”, donde solicita 

autorización para la realización de una 
exposición y venta de sus productos, 
durante los meses de enero, febrero y 
marzo, dos sábados cada mes, en la 
plaza “Primeros Pobladores”. 
Que, la solicitud realizada es viable, 
toda vez que cumple con los requisitos 
de la Ordenanza 590-CDDH-2021.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR al grupo de 

artesanas Manos Emprendedoras a 
realizar exposición y feria de sus 
productos, en la plaza Primeros 
Pobladores, de esta localidad, dos 
sábados al mes, durante los meses de 
enero, febrero y marzo del corriente. 
Artículo 2º) DISPONER que dicha 

feria estará autorizada para funcionar 
los días sábados, en el horario de 
12:00 a 20:00 hs, dando cumplimiento 
a la Ordenanza 590-CDDH-2021  
Artículo 3º) REFRENDA la presente 

resolución el Jefe de Gabinete. 
Artículo 4º) SUSCRIBE la presente la 

Presidente del Concejo Deliberante, 
en virtud de la Resolución 064-CDDH-
2022. 
Artículo 5º) De forma. 

 
Dina Huapi, 06 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN 003/INT/2023 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal. 
La Resolución 064-CDDH-2022 
La ausencia temporaria del Secretario 
de Desarrollo Económico 
CONSIDERANDO: 

Que, el Secretario de Desarrollo 
Económico se encontrará ausente por 
motivos personales desde el 09 de 
enero y hasta el 16 de enero inclusive. 
Que, debe ser subrogado en sus 
funciones hasta la fecha indicada, por 
un funcionario de igual jerarquía.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) DESIGNAR al Jefe de 

Gabinete, Sr. Armando Omar Capo, a 
los efectos de subrogar al Secretario 
de Desarrollo Económico, David 
Alfredo Prafil, con Documento 
Nacional de Identidad 33.658.292, 
desde el 09 de enero del corriente y 
hasta el 16 de enero inclusive. 
Artículo 2º) SUSCRIBE la presente el 

Presidente del Concejo Deliberante, 
en virtud de la Resolución 064-CDDH-
2022. 
Artículo 3º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 
oportunamente, archívese. 

 
Dina Huapi, 13 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN 004/INT/2023 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal. 
La Ordenanza 669-CDDH-2022 
El Acta Nº 3 de la Comisión Especial 
CONSIDERANDO: 

Que, en fecha 3 de noviembre de 
2022 fue aprobada la Ordenanza 669-
CDDH-2022, la cual dispone la 
creación del régimen tarifario especial 
respecto del uso de espacios públicos 
y eventos municipales.  
Que, la citada norma dispone en el 
artículo tercero la creación de 
comisiones especiales, específicas 
para eventos organizados por el 
Estado Municipal, a los fines de fijar 
las tarifas y los cánones de uso de 
espacio público y otros derechos 
aplicables vinculados con el desarrollo 
del evento. Finalmente, y tal cual lo 
establece la Ordenanza 669-CDDH-
2022, todas las determinaciones 
deben constar en libro de actas, y ser 
ratificadas por la Intendente 
Que, en fecha 12 de enero de 2023 se 
ha conformado la comisión especial 
en virtud de la pronta realización de la 
VI edición de la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol, plasmando el 
resultado de las determinaciones en el 
Acta Nº 3. 
Que, en consecuencia, resta dictar el 
presente acto administrativo.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) RATIFICAR el Acta Nº 3 

de fecha 12 de enero de 2023 de la 
Comisión Especial conformada en 
virtud de la Ordenanza 669-CDDH-
2022, cuya copia se anexa a la 
presente. 
Artículo 2º) SUSCRIBE la presente el 

Presidente del Concejo Deliberante, 
en virtud de la Resolución 064-CDDH-
2022. 
Artículo 3º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 
oportunamente, archívese. 

 
Dina Huapi, 16 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN Nº 005/INT/2023 
VISTO:  

La Ley Provincial 1048 
La Carta Orgánica Municipal 
La Ordenanza 044-CDDH-2012  
La Ordenanza 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, 
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en el mes de febrero. Este evento 
tiene reconocimiento legislativo a nivel 
provincial, habiendo siendo instituida 
mediante la Ley Provincial 1048, 
artículos 89 a 92. 
Que, la ley 1048 dispone en su 
artículo 89 que la fecha será definida 
por el Poder Ejecutivo.  
Que, en consecuencia, procede el 
dictado del presente acto 
administrativo, fijando como fecha 
para la Fiesta Provincial de la Estepa 
y el Sol edición 2023, el 04 de febrero 
del corriente año, a realizarse en la 
Plaza Modesta Victoria. 
Que, en el marco de las celebraciones 
se desarrollarán en el escenario de la 
Plaza Modesta Victoria, diferentes 
shows artísticos, siendo el cierre a 
cargo del cantante Adrián Barilari, 
vocalista del grupo Rata Blanca, quien 
presentará su show “Canciones 
Doradas”, destacado artista de amplia 
trayectoria y reconocimiento 
internacional, siendo uno de los 
actores y protagonistas del Rock 
Nacional Argentino. 
Que el evento será de acceso libre y 
gratuito tanto para residentes como 
para visitantes, con actividades de tipo 
artístico, cultural, comunitario, con 
propuestas de la mas variada índole, 
iniciando a las 13:00 hs, con un cierre 
estimado a las 23:00 hs.  
Que, cada una de las Secretarías 
dispondrá de personal, recursos, 
logística y apoyo en el desarrollo de 
las diversas actividades, las que serán 
dadas en difusión por los medios 
oficiales del Municipio  y medios de 
prensa y comunicación.  
Que, es un honor y una gran 
responsabilidad de la gestión toda, el 
desarrollo de este evento, toda vez 
que la pandemia por COVID 19 y su 
rebrote del año pasado, no se ha 
podido llevar adelante esta fiesta tan 
importante, reconocida a nivel 
provincial, que constituye un evento 
recreativo y atractivo tanto pata 
nuestra comunidad, como para todas 
y todos los visitantes que se acerquen 
a la localidad.  
 Por ello, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas, 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la realización 

de la VI edición de la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol, edición 2023, 
para el día 04 de febrero del corriente, 
en la plaza Modesta Victoria, con 
desarrollo de actividades durante toda 
la jornada, iniciando a las 13:00 hs.  
Artículo 2º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 

realizar las erogaciones necesarias 
para el desarrollo de las actividades 
programadas en relación a la 
realización de la VI Edición de la 
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol.  
Artículo 3º) INFORMAR del contenido 

de la presente a todas las 
dependencias del Poder Ejecutivo 
Municipal para su conocimiento.  
Artículo 4º) De forma. Cumplido, 

archívese. 

 
Dina Huapi, 16 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN 006/INT/2023 
VISTO: 

 Carta Orgánica Municipal 
 Ordenanza 692-CDDH-2022 
 Nota 101-ME-2023 
CONSIDERANDO: 

Que, conforme la Ordenanza Fiscal y 
Tarifaria (692-CDDH-2022) es 
potestad de la Intendente considerar 
los casos de excepción total o parcial 
al pago de tasas, derechos, 
contribuciones, sus accesorios y las 
multas firmes cuando situaciones 
debidamente fundadas y justificadas 
así lo aconsejen. Cuando tales 
excepciones tengan carácter de 
permanente, deberán instrumentarse 
mediante Resolución fundada. (art 
47). 
Que, un grupo de vecinos, todos ellos 
residentes en la calle Viejo Molino, del 
barrio Ñirihuau, han solicitado, 
mediante la Junta Vecinal que los 
representa, la exención de tasas 
correspondientes a los trámites 
municipales atinentes a la gestión por 
ante la empresa Camuzzi Gas del Sur, 
del Anteproyecto para la extensión de 
la red de gas desde la intersección de 
la calle Primero Pobladores y Viejo 
Molino, hasta el final de la última.  
Que, el pedido en concreto consiste 
en el plano catastral datos como 
número de manzanas, dimensión de 
las mismas, subdivisiones de lotes, 
nombre de calles, sus números y 
dimensiones, entre otros datos 
relevantes.  
Que, este trámite es de vital 
importancia para las y los vecinos que 
lo solicitan toda vez que constituye el 
paso preliminar para avanzar con el 
anteproyecto de la obra de gas hacia 
sus domicilios, lo que conllevará una 
mejora en la calidad de vida.  
Que, la exención pretendida es 
razonable, atento revestir este tipo de 
trámites, gran onerosidad por el tipo y 
cantidad de documentación que son 
requeridas por la concesionaria del 
servicio de gas, además de la 
importancia que reviste ser un pedido 

formulado por la junta vecinal que los 
representa.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) EXIMIR del pago de 

derechos de oficina a las y los vecinos 
de la calle “Viejo Molino” del barrio 
Ñirihuau al respecto del plano 
catastral y sus detalles, de 
conformidad con lo solicitado en Nota 
101-ME-2023 (que se acompaña a la 
presente). 
Artículo 2º) INFORMAR del contenido 

de la presente a las áreas pertinentes 
de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos a los fines de la confección 
de los instrumentos requeridos.  
Artículo 3º) REFRENDA la presente 

resolución el Jefe de Gabinete. 
Artículo 4º) De forma. 

 
Dina Huapi, 17 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN N° 007/INT/2023 
VISTO: 

Artículo 120 Carta Orgánica Municipal.  
La Ordenanza Nº 610-CDDH-2022 
La Ordenanza Nº 656-CDDH-2022 
Los índices publicados por el INDEC 
Resolución de Intendencia N° 
065/INT/2022  
CONSIDERANDO: 

 Que mediante el dictado de la 
Ordenanza Nro. N.º 610-CDDH-2022 
el Concejo Deliberante aprobó los 
nuevos montos de contratación de 
carácter general en materia de 
Compras y Suministros, como así 
también en materia de Obras y 
Servicios Públicos y Locaciones. 
 Que, entre otras fundamentaciones, 
se sostuvo que resultaba imperiosa la 
actualización de los montos en el 
régimen de contrataciones públicas, 
adaptándola a las necesidades del 
poder administrador que permitiera al 
Estado Municipal la disminución de los 
costos, la normal ejecución de los 
actos públicos y su debido control, con 
la eficiencia y transparencia que toda 
gestión responsable reclama;  
Que en el artículo quinto de la 
Ordenanza Nro. 610-CDDH-2022, se 
fijó como índice de actualización de 
los nuevos montos de contratación, la 
variación del IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) nivel general del INDEC, 
zona patagónica tomando como base 
los correspondientes al mes de 
diciembre 2021.  
Que en función de la publicación 
oficial efectuada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo 
(INDEC) se advierte que la variación 
en el índice de precios al consumidor 
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nivel general zona Patagónica del mes 
de diciembre 2022 (base 1.115,9) 
respecto al mes de Julio 2022 (base 

845) es del treinta y dos con cero 
cinco por ciento (32.05%); 
Que, en consecuencia, corresponde 
actualizar los montos consignados 

Resolución de Intendencia N.º 065-
INT-2022 adicionándoles un treinta y 
dos, punto cero cinco por ciento 
(32.05%). 

 
Base de Calculo 

BASE ACTUALIZACIÓN MODALIDAD   
MONTO 
ACTUAL 

ACTUALIZACIÓN REDONDEO 

  
 

COMPRAS Y  
SUMINISTROS 

COMPRA DIRECTA  $ 735.519,90   $ 971.275,86   $ 971.276  

  
 

CONCURSO DE PRECIOS  $ 4.413.119,42   $ 5.827.655,15   $ 5.827.656  

  
 

LICITACIÓN PRIVADA  $ 8.826.238,84   $ 11.655.310,31   $ 11.655.311  

jul-22 845,0 LICITACIÓN PUBLICA +  $ 8.826.238,84   $ 11.655.310,31   $ 11.655.311  

dic-22 1115,9 
   

    

  
 

OBRAS Y SERVICIOS 
 PÚBLICOS 

COMPRA DIRECTA  $ 4.413.119,42   $ 5.827.655,15   $ 5.827.656  

var 32,05% CONCURSO DE PRECIOS  $ 22.065.597,11   $ 29.138.275,77   $ 29.138.276  

  
 

LICITACIÓN PRIVADA  $ 44.131.194,22   $ 58.276.551,54   $ 58.276.552  

  
 

LICITACIÓN PUBLICA +  $ 44.131.194,22   $ 58.276.551,54   $ 58.276.552  

  
    

    

  
 

Gasto Menor  
(Ord, 610-CDDH-2022) 

   $ 36.776,00   $ 48.563,79   $ 48.564  

    
Compra directa especial  
(Ord, 610-CDDH-2022) 

   $ 29.420.796,15   $ 38.851.034,36   $ 38.851.035  

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

contratación de carácter general en 
materia de Compras y Suministros, 
como así también en materia de 
Obras y Servicios Públicos y 
Locaciones de Servicio, en los 
siguientes valores: 
1. Compras y Suministros en los 

siguientes valores:  
Gasto Menor hasta la suma de $ 
48.564 
Compra Directa hasta la suma de $ 
971.276   
Concurso de Precios hasta la suma de 
$ 5.827.656 
Licitación Privada hasta la suma de $ 
11.655.311 
Licitación Pública más de $ 
11.655.311 
Compra Directa Especial hasta la 
suma de $ 38.851.035 
2. Obras y Servicios Públicos, en 

los siguientes valores:  
Compra Directa hasta la suma de $ 
5.827.656 
Concurso de Precios hasta la suma de 
$ 29.138.276  
Licitación Privada hasta la suma de $ 
58.276.552 
Licitación Pública más de $ 
58.276.552.-  
3.    Locaciones de Servicio 
Contratación directa hasta el doble del 
máximo del rubro “Compra Directa”, 
referido a “Compras y suministros” 
(inciso 1). 
Artículo 2º) COMUNÍQUESE, a la 

totalidad de las Secretarías del Poder 
Ejecutivo, al Concejo Deliberante y al 

Tribunal de Contralor. Publíquese en 
el Boletín Oficial. 
Artículo 3°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 4º) REMITIR la presente 

Resolución al Concejo Deliberante, 
según lo normado en la Ordenanza 
610-CDDH-2022, art. 5º. 
Artículo 5°) De forma. 

 
Dina Huapi, 20 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN N° 008/INT/2023  
VISTO:  

 El artículo 14 bis de la 
Constitución de la Nación Argentina  
El artículo 72 inciso 15 de la Carta 
Orgánica Municipal.  
Ordenanza 89-CDDH-2013  
Ordenanza 594-CDDH-2022  
Ordenanza 599-CDDH-2021 
Ordenanza 691-CDDH-2022 
Resolución 042-INT-2022 
Acta acuerdo incremento salarial   
CONSIDERANDO: 

Que el artículo 14 bis de la 
Constitución de la Nación Argentina 
reconoce que el trabajo en sus 
diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador, entre otros 
derechos, una retribución justa.  
Que el artículo 72 inciso 15) de la 
Carta Orgánica Municipal establece 
como uno de los deberes del señor 
Intendente, el de “administrar y 
disponer de los bienes de dominio 
público y privado municipal según el 
caso...”  
Que el artículo 71 de la Carta 
Orgánica Municipal establece que la 
remuneración del señor Intendente 
“...tendrá como base cuatro (4) 
salarios mínimo, vital y móvil y como 

máximo el dos y medio por mil (2,5%º) 
del presupuesto municipal...”  
Que, en materia salarial, las 
Ordenanzas 89-CDDH-2013 y 594-
CDDH-2021 referido al personal que 
integra el organigrama estable y 
permanente del Municipio Local y al 
personal de planta política 
respectivamente, han tenido por 
espíritu fijar las remuneraciones de 
todos ellos sobre la base del salario 
que percibe la máxima autoridad de 
gobierno local. 
Así, el artículo 155 de la primera de 
aquellas normas dispone que –“La 
asignación básica remunerativa será 
calculada...” en un porcentaje fijo y 
determinado de acuerdo a la 
Categoría de revista y el Escalafón 
respectivo tomando como base el 
sueldo bruto del señor Intendente 
Municipal. Luego, el Capítulo XIX 
prevé una serie de adicionales (por 
título, por antigüedad, por 
presentismo, compensaciones 
especiales, por subrogancia, etc.) 
todos ellos calculados sobre aquella 
asignación básica remunerativa que, 
como ya se señalare, ha quedado 
determinada en un porcentaje fijo e 
invariable calculado sobre la 
remuneración bruta del Jefe Comunal.  
Que, en 2021 fuera sancionada la 
Ordenanza 594-CDDH-2021, la que 
establece la remuneración de planta 
política, materializando el uso y 
costumbre que regía la liquidación de 
sueldos en el Municipio.  
 Que mediante la sanción de la 
Ordenanza 691-CDDH-2022 el 
Concejo Deliberante aprobó el 
Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
Fiscal 2023, donde se proyectó un 
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incremento salarial tanto para 
dependientes de carácter permanente 
como para los pertenecientes a la 
planta política, habiéndose tomado en 
miras para su cálculo la adecuación 
referida en el párrafo precedente.  
Que, los agentes de planta 
permanente han sido convocados 
para negociar el incremento salarial, 
siendo como resultado el acta 
suscripta el día 19 de enero del 
corriente y que obra como ANEXO I 
de la presente.  
Que, atento las consideraciones 
efectuadas, resulta legítimo y oportuno 
el incremento de salarios dispuesto 
por la presente.  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) RECEPTAR las 

estipulaciones del acta acuerdo de 
incremento salarial suscripta en fecha 
19 de enero de 2023. 
Artículo 2º) DISPONER ajuste salarial 

sobre la base del período 12/2022, 
mediante una actualización que se 
aplicará en tres tramos iguales, que en 
suma totalizarán el equivalente al 
índice de precios al consumidor oficial 
(nivel general) publicado por el INDEC 
para la región Patagonia, período 
anual 2022, a abonar en tres cuotas 
iguales, pagaderos con las 
liquidaciones de los meses de enero, 
marzo y mayo de 2023. Asimismo, las 
sumas abonadas como “anticipo de 
aumentos futuros” en el último tramo 
de 2022, se deducirán en modo 
proporcional al aumento dispuesto en 
la presente. 
Artículo 3º) DISPONER que, dicha 

actualización alcanzará al personal de 
planta permanente, cargos electivos y 
planta política indistintamente.  
Artículo 4º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
efectuar las adecuaciones y/o 
modificaciones necesarias en las 
liquidaciones de los haberes para dar 
cumplimiento a la presente 
Resolución. 
Artículo 5°) Refrenda la presente 

resolución el Jefe de Gabinete y el 
Secretario de Desarrollo Económico. 
Artículo 7º) De forma 

 
Dina Huapi, 20 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN N° 009/INT/2023 
VISTO:  

La Ordenanza 693-CDDH-2023 
“Adhiérase a Ley Provincial Nº 5583” 
La Ordenanza 695-CDDH-2023 
“Modificar Art Nº 36 Ordenanza 131-
CDDH-2014” 

La Ordenanza 696-CDDH-2023 
“Ratificar Resolución 007-INT-2023” 
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: 
- 693-CDDH-2023 “Adhiérase 

a Ley Provincial Nº 5583” 
- 695-CDDH-2023 “Modificar 

Art Nº 36 Ordenanza 131-
CDDH-2014” 

- 696-CDDH-2023 “Ratificar 

Resolución 007-INT-2023” 
Artículo 2°) Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 
archívese. 

 
Dina Huapi, 19 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN N° 001/JG/2023 
VISTO:  

Carta Orgánica Municipal 
Nota ingresada por mesa de entrada 
número 0029-ME-2023, el día 29 de 
diciembre de 2022. 
CONSIDERANDO: 

Que, el boxeador Santino Romero, 
ingresa una nota por mesa de entrada 
número 0029-ME-2023, donde informa 
sobre su convocatoria por la 
Federación Argentina de Box. 
Que, los días 06 al 12 de febrero del 
corriente año, se realizará el Campus 
de Selección Nacional Juvenil de 
boxeo, organizado por la Federación 
Argentina de Boxeo, en la ciudad de 
América, provincia de Buenos Aires. 
Que, al efecto, el boxeador solicita 
colaboración económica del Municipio 
para abonar el costo de los pasajes, 
para su participación en el Campus. 
Que la Carta Orgánica Municipal en su 
art. 18 proclama que el deporte, como 
actividad formativa y recreativa, 
contribuye a una mejor calidad de vida 
del individuo y es por lo tanto un 
derecho que ejercitan los habitantes 
de Dina Huapi, debiendo el Gobierno 
Municipal apoyar toda manifestación 
deportiva, tanto formativa como las del 
deporte organizado, competitivo y de 
alto rendimiento. 
Que asimismo establece en su art. 72 
inciso 9 que constituye un deber del 
Intendente Municipal recaudar e 
invertir los recursos, conforme a esta 
Carta Orgánica y las ordenanzas, al 
tiempo que el inciso 15 lo faculta a 
administrar y disponer de los bienes 

de dominio público y privado municipal 
según el caso. 
 Por ello, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas,  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
arbitrar los medios necesarios para 
librar el pago por la suma de pesos 
nueve mil ($ 9.000) en concepto de 
subsidio no reintegrable, para el pago 
de los pasajes del deportista Santino 
Romero, con Documento Nacional de 
Identidad 47.071.760, a fin de 
cooperar en su participación en el 
Campus de Selección Nacional 
Juvenil de Boxeo, a realizarse en la 
ciudad de América, provincia de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º) AUTORIZAR Dicho 

aporte podrá ser efectuado por 
intermedio de la Sra. María Celeste 
García Ventureyra, con Documento 
Nacional de Identidad número 
28.682.647. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi 19 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN 001/SDSGFyD/2023 
VISTO:   

 La Ordenanza Nº 248-CDDH-
2017. 
 La Ordenanza Nº 297-CDDH-
2017. 
              La Ordenanza Nº 691-CDDH-
2022.                  
CONSIDERANDO: 

Que, mediante el dictado de la 
Ordenanza 248-CDDH-2017, el 
Concejo Deliberante puso en marcha 
en fecha 09 de marzo de 2017 el 
denominado “fondo para actividades 
deportivas y culturales” cuya finalidad 
consiste en “asegurar a los habitantes 
de la ciudad de Dina Huapi el apoyo a 
entidades deportivas y beneficiarios 
en general, quienes recibirán apoyo 
de acuerdo a la necesidad, la realidad 
y los objetivos de los mismos”. 
Que, mediante la Ordenanza 691-
CDDH-2022 se aprueba la partida 
presupuestaria 519-Fondo para 
actividades deportivas y culturales.  
Que, corresponde efectivizar el pago 
de las sumas comprometidas por un 
total de PESOS DOSCIENTOS MIL 
($200.000) entre las cuatro 
instituciones que han acreditado los 
extremos referidos por Ordenanza 
248-CDDH-2017 y su modificatoria 
297-CDDH-2017: Biblioteca Popular y 
Asociación Cultural Dina Huapi, 
Asociación Club Atlético Dina Huapi, 
Asociación Civil Dina Huapi Rugby 
Club y Asociación Civil Deportivo 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

 “Las Malvinas son argentinas” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 17/01/2023  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 17/02/2023 11:04 

57 

       

Gigantes, es decir la suma de PESOS 
CINCUENTA MIL ($50.000) a cada 
una. 
                   Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
arbitrar los medios necesarios para 
abonar la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS MIL ($200.000) con la 
siguiente imputación: a) PESOS 
CINCUENTA MIL ($50.000) a favor de 
la Biblioteca Popular y Asociación 
Cultural Dina Huapi, CUIT 30-
70757910-9 ; b) PESOS CINCUENTA 

MIL ($50.000)  a favor de la 
Asociación Club Atlético Dina 
Huapi, CUIT 30-70912424-9; c) 

PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) a 
favor de la Asociación Civil Dina 
Huapi Rugby Club, CUIT 33-
71232710-9 y d) PESOS CINCUENTA 

MIL ($50.000) a favor de la 
Asociación Civil Deportivo 
Gigantes, CUIT 30-71628929-6. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 25 de enero de 2023. 
RESOLUCIÓN 002/SDSGFyD/2023 
VISTO:   

 La Constitución Provincial 
 La Carta Orgánica Municipal 
 La Nota Nº 064-ME-2023 
 El Informe de la SDSGFyD               
CONSIDERANDO: 
Que, la Secretaría de Desarrollo 
Social, Género, Familia y Deporte 
tiene a su cargo el relevamiento, 
análisis y seguimiento de las familias 
en situación de vulnerabilidad de la 
localidad.  

Que, la Carta Orgánica Municipal, 
dispone en el art. Art 32: ¨La familia en 
toda su diversidad, como elemento 
natural y fundamental de una 
comunidad organizada, tiene derecho 
a que el Gobierno Municipal concurra 
a su protección y fortalecimiento (…)”. 
Que, la asistencia a familias en 
situación de vulnerabilidad económica 
resulta primordial en las políticas de 
gestión, toda vez que es obligación del 
Estado proveer de recursos para 
acompañarlas.  
Que la Secretaria de Desarrollo 
Social, Género, Familia y Deporte es 
quien debe velar por el bienestar de 
las vecinas y vecinos e implementar 
los medios que estén a su alcance 
para lograrlo. 

Que, conforme dispone la Carta 
Orgánica Municipal, es potestad de la 
Intendente administrar y disponer de 
los bienes municipales (art. 72 inc 15). 
Que, la Señora Valderas Andrea, 
domiciliada en Nogales 514, de esta 
localidad, con Documento Nacional de 
Identidad 33.530.974, mediante nota 
Nº064-ME-2023 ha solicitado diversos 
materiales para su domicilio, y en 
consecuencia, se ha confeccionado el 
informe social pertinente.  
Que, atento al relevamiento efectuado, 
y el informe de la trabajadora social, 
resulta adecuado en atención a la 
pretensión formulada por la Sra. 
Valderas, la entrega de los siguientes 
materiales: 8 (ocho) chapas de 3 (tres) 
metros cada una, 1 (un) rollo de lana 
de vidrio , 1 (un) rollo de wichi,10 
(diez) placas OSB, 3 (tres) bolsas de 
cemento, 3 (tres) kilos de clavos de 3”, 
3 (tres) kilos clavos de 4”, 2 (dos) 
colchones y 6 (seis) tirantes de 2x4x4,  
para las reparaciones necesarias en 
su domicilio.  
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la donación 
de 8 (ocho) chapas de 3 (tres) metros 
cada una, 1 (un) rollo de lana de 
vidrio, 1 (un) rollo de wichi,10 (diez) 
placas OSB, 3 (tres) bolsas de 
cemento, 3 (tres) kilos de clavos de 3”, 
3 (tres) kilos clavos de 4”, 2 (dos) 
colchones y 6 (seis) tirantes de 2x4x4, 
a la Sra. Valderas Andrea, con 
Documento Nacional de Identidad 
33.530.974, para las reparaciones 
necesarias en su vivienda. 
Artículo 2º) INFORMAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico. 
Artículo 3º) De forma. 

Dina Huapi, 25 de enero de 2023. 
RESOLUCIÓN 003/SDSGFyD/2023 
VISTO:   

 La Constitución Provincial 
 La Carta Orgánica Municipal 
 La Nota Nº 0194-ME-2023 
 El Informe de la SDSGFyD               
CONSIDERANDO: 
Que, la Secretaría de Desarrollo 
Social, Género, Familia y Deporte 
tiene a su cargo el relevamiento, 
análisis y seguimiento de las familias 
en situación de vulnerabilidad de la 
localidad.  
Que, la Carta Orgánica Municipal, 
dispone en el art. Art 32: ¨La familia en 
toda su diversidad, como elemento 
natural y fundamental de una 
comunidad organizada, tiene derecho 
a que el Gobierno Municipal concurra 
a su protección y fortalecimiento (….)”. 

Que, la asistencia a familias en 
situación de vulnerabilidad económica 
resulta primordial en las políticas de 
gestión, toda vez que es obligación del 
Estado proveer de recursos para 
acompañarlas.  
Que la Secretaria de Desarrollo 
Social, Género, Familia y Deporte es 
quien debe velar por el bienestar de 
las vecinas y vecinos e implementar 
los medios que estén a su alcance 
para lograrlo. 
Que, conforme dispone la Carta 
Orgánica Municipal, es potestad de la 
Intendente administrar y disponer de 
los bienes municipales (art. 72 inc 15). 
Que, la Señora Roxana Celebrino, 
domiciliada en Primeros Pobladores 
280, de esta localidad, con 
Documento Nacional de Identidad 
23.592.690, mediante nota Nº0194-
ME-2023 ha solicitado diversos 
materiales para su domicilio, y en 
consecuencia, se ha confeccionado el 
informe social pertinente.  
Que, atento al relevamiento efectuado, 
y el informe de la trabajadora social, 
resulta adecuado en atención a la 
pretensión formulada por la Sra. 
Celebrino, la entrega de los siguientes 
materiales: 6 (seis) chapas de 3 (tres) 
metros cada una, 1 (un) rollo de 
membrana,10 (diez) placas OSB, 1 
(un) colchón y 6 (seis) tirantes de 
2x6x6, para las reparaciones 
necesarias en su domicilio.  
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la donación 

de 6 (seis) chapas de 3 (tres) metros 
cada una, 1 (un) rollo de 
membrana,10 (diez) placas OSB, 1 
(un) colchón y 6 (seis) tirantes de 
2x6x6, a la Sra. Celebrino Roxana, 
con Documento Nacional de Identidad 
23.592.690, para las reparaciones 
necesarias en su vivienda. 
Artículo 2º) INFORMAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 25 de enero de 2023. 
RESOLUCIÓN 004/SDSGFyD/2023 
VISTO:   

 La Constitución Provincial 
 La Carta Orgánica Municipal 
 La Nota Nº 0193-ME-2023 
 El Informe de la SDSGFyD             
CONSIDERANDO: 
Que, la Secretaría de Desarrollo 
Social, Género, Familia y Deporte 
tiene a su cargo el relevamiento, 
análisis y seguimiento de las familias 
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en situación de vulnerabilidad de la 
localidad.  
Que, la Carta Orgánica Municipal, 
dispone en el art. Art 32: ¨La familia en 
toda su diversidad, como elemento 
natural y fundamental de una 
comunidad organizada, tiene derecho 
a que el Gobierno Municipal concurra 
a su protección y fortalecimiento (….)”. 
Que, la asistencia a familias en 
situación de vulnerabilidad económica 
resulta primordial en las políticas de 
gestión, toda vez que es obligación del 
Estado proveer de recursos para 
acompañarlas.  
Que la Secretaria de Desarrollo 
Social, Género, Familia y Deporte es 
quien debe velar por el bienestar de 
las vecinas y vecinos e implementar 
los medios que estén a su alcance 
para lograrlo. 
Que, conforme dispone la Carta 
Orgánica Municipal, es potestad de la 
Intendente administrar y disponer de 
los bienes municipales (art. 72 inc 15). 
Que, la Señora Carolina Bascuñan, 
domiciliada en Primeros Pobladores 
280, de esta localidad, con 
Documento Nacional de Identidad 
37.758.740, mediante nota Nº0193-
ME-2023 ha solicitado diversos 
materiales para su domicilio, y en 
consecuencia, se ha confeccionado el 
informe social pertinente.  
Que, atento al relevamiento efectuado, 
y el informe de la trabajadora social, 
resulta adecuado en atención a la 
pretensión formulada por la Sra. 
Bascuñan, la entrega de los siguientes 
materiales: 10 (diez) chapas de 3 
(tres) metros cada una, 1 (un) rollo de 
membrana,1 (un) rollo de nylon, 2 
(dos) colchones y 4 (cuatro) tirantes 
de 2x6x5, para las reparaciones 
necesarias en su domicilio.  

 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la donación 
de 10 (diez) chapas de 3 (tres) metros 
cada una, 1 (un) rollo de membrana,1 
(un) rollo de nylon, 2 (dos) colchones y 
4 (cuatro) tirantes de 2x6x5, a la Sra. 
Bascuñán Carolina, con Documento 
Nacional de Identidad 37.758.740, 
para las reparaciones necesarias en 
su vivienda. 
Artículo 2º) INFORMAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Dina Huapi, 25 de enero de 2023. 
RESOLUCIÓN 005/SDSGFyD/2023 
VISTO:   

 La Constitución Provincial 
 La Carta Orgánica Municipal 
 La Nota Nº 0196-ME-2023 
 El Informe de la SDSGFyD              
CONSIDERANDO: 
Que, la Secretaría de Desarrollo 
Social, Género, Familia y Deporte 
tiene a su cargo el relevamiento, 
análisis y seguimiento de las familias 
en situación de vulnerabilidad de la 
localidad.  

Que, la Carta Orgánica Municipal, 
dispone en el art. Art 32: ¨La familia en 
toda su diversidad, como elemento 
natural y fundamental de una 
comunidad organizada, tiene derecho 
a que el Gobierno Municipal concurra 
a su protección y fortalecimiento (….)”. 
Que, la asistencia a familias en 
situación de vulnerabilidad económica 
resulta primordial en las políticas de 
gestión, toda vez que es obligación del 
Estado proveer de recursos para 
acompañarlas.  
Que la Secretaria de Desarrollo 
Social, Género, Familia y Deporte es 
quien debe velar por el bienestar de 
las vecinas y vecinos e implementar 

los medios que estén a su alcance 
para lograrlo. 
Que, conforme dispone la Carta 
Orgánica Municipal, es potestad de la 
Intendente administrar y disponer de 
los bienes municipales (art. 72 inc 15). 
Que, la Señora Isabel Rodriguez, 
domiciliada en Primeros Pobladores 
280, de esta localidad, con 
Documento Nacional de Identidad 
39.647.281, mediante nota Nº0196-
ME-2023 ha solicitado diversos 
materiales para su domicilio, y en 
consecuencia, se ha confeccionado el 
informe social pertinente.  
Que, atento al relevamiento efectuado, 
y el informe de la trabajadora social, 
resulta adecuado en atención a la 
pretensión formulada por la Sra. 
Rodriguez, la entrega de los 
siguientes materiales: 10 (diez) 
chapas de 3 (tres) metros cada una, 1 
(un) rollo de membrana,1 (un) rollo de 
nylon, 8 (ocho) bolsas de cemento y 8 
(ocho) tirantes de 2x6x5, para las 
reparaciones necesarias en su 
domicilio.  
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) DISPONER la donación 
de 10 (diez) chapas de 3 (tres) metros 
cada una, 1 (un) rollo de membrana,1 
(un) rollo de nylon, 8 (ocho) bolsas de 
cemento y 8 (ocho) tirantes de 2x6x5 
a la Sra. Rodriguez Isabel, con 

Documento Nacional de Identidad 
39.647.281, para las reparaciones 
necesarias en su vivienda. 
Artículo 2º) INFORMAR a la 

Secretaría de Desarrollo Económico. 
Artículo 3º) De forma. 

 
 

 

DISPOSICIONES
 

Dina Huapi, 10 de enero de 2023 
DISPOSICIÓN N º 001-SDSGFyD-
2023 
VISTO: 

 La crisis económica 
imperante en consecuencia de la 
Pandemia de COVID-19  
 La Disposición 003-
SDSGFyD-2022 
CONSIDERANDO:  

 Que la Secretaría de 
Desarrollo Social, Genero, Familia y 
Deporte es quien debe velar por el 
bienestar de los vecinos, e 

implementar los medios que estén a 
su alcance para lograrlo.  
Que, a los fines de hacer llegar la 
asistencia, se dispone la entrega de 
módulos alimentarios, para lo cual se 
realizará la compra de alimentos no 
perecederos para ser entregados a las 
familias en situación de vulnerabilidad 
social, y que encuadren en los 
parámetros de asistencia, dispuestos 
oportunamente por la Disposición 003-
SDSGFyD-2022.  
POR ELLO 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL, GENERO, FAMILIA y 
DEPORTE DISPONE: 
Artículo 1°) Que cada módulo 

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

de beneficiarios con la fecha en que 
es entregado el módulo, que tendrá 
carácter de confidencial en 

salvaguarda de la integridad y 
privacidad de los vecinos asistidos, y 
se efectuará a los fines de mantener 
orden y control. 

Artículo 3º) De forma. 

NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR
   

RESOLUCIONES
 
Dina Huapi, 18 de enero de 2023 
RESOLUCIÓN N° 039 – MGS – 2023 
– TCDH 
VISTO: 

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

artículo 4º “De Organización y 
Administración” punto 3 inc. j.  
CONSIDERANDO: 

                              Dado que el 
Tribunal de Contralor ha decidido 
renovar una cortina roller black out 
previo requerimiento de presupuestos 
a: Abaroa, Tavitian, Rollervan y a 

Femana para la compra, siendo la 
mejor oferta la de Femana se aprobó 
por unanimidad la misma según Acta 
N.º  95 – MGS – 2022 -TCDH y 

habiendo recepcionado la misma en 
óptimas condiciones el 17 de enero de 
2023. 
                              El Tribunal de 
Contralor de la Municipalidad de Dina 
Huapi reunido en Plenario EXTRA 
ORDINARIO el día 18 de enero de 
2023 por UNANIMIDAD. 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°) COMUNICAR el pago 

realizado a Femana – Diseño por la 

compra de una (1) cortina roller black 
out por PESOS TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 
CON 00/00 ($ 32.962,00)según 
factura N.º  001-0012315 con fecha 22 

de diciembre de 2023. 
ARTÍCULO 2°) COMUNÍQUESE al 

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

Boletín Oficial. 

 
 
 
 
 


