
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00000402-I-2022

VISTO: el convenio firmado entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Secretaría de Articulación de política social del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y;  
 
CONSIDERANDO:

que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorga a este municipio el importe de diez millones ochocientos trece
mil ciento noventa y seis pesos con noventa y cinco centavos, de los cuales nueve millones quinientos siete mil doscientos
veintidos  mil  pesos  con treinta  y  cinco centavos  corresponden a  la  compra de herramientas,  maquinas,  insumos y
materiales, a fin de atender a las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, permitiéndoles generar
una fuente de ingresos genuinos y mitigando, de tal modo, los factores de riesgo y exclusión provocados por el contexto de
emergencia social;
  
que debido a los tiempos de desarrollo del Programa, la inflación y aumento de precios produce que el presupuesto
presentado actualmente para la compra supere el definido en el mes de Abril, reduciendo notablemente la cantidad y
calidad de los productos a adquirir;
  
que se hace imposible realizar las licitaciones públicas correspondientes a cada compra por los tiempos que demanda esta
operatoria;
  
que se solicitaron presupuestos correspondientes a los distintos rubros y productos, tanto a proveedores locales como así
también externos con el fin de conseguir el mejor precio posible, disponibilidad y entrega inmediata;
 
que se realiza la entrega en comodato de las maquinarias, herramientas y materiales para su uso intensivo y profesional,
no doméstico, a las cooperativas de trabajo que presentaron proyectos que surgen del anexo I del convenio del visto, por lo
que se priorizó la calidad de los productos para garantizar la durabilidad de los mismos;
  
que se adjunta Anexo detallando los productos a adquirir;
  
que la situación en la que nos encontramos, definida por la imperiosa necesidad de seguir abordando la problemática
laboral, motiva a realizar estas compras de manera inmediata;
   
que en atención a las circunstancias de necesidad y urgencia antes descriptas no quedó más alternativa que desembocar
en una modalidad excepcional de contratación directa para arribar satisfactoria y oportunamente al objetivo;
  
que se deberá dar cumplimento a la Resolución Nº77-TC-13;
  
que se realizará una compra de Herramientas, Máquinas, Insumos y Materiales, para abastecer a trece cooperativas y
organizaciones sociales;
     
que la Secretaria Legal y Técnica emitió Dictamen N°48-S.L.yT.-2022;
  
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;



EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

AUTORIZAR: la contratación directa para la compra de Herramientas, Maquinas, Insumos y Materiales por un importe1.
total de pesos ochocientos ochenta y nueve mil ciento uno con noventa y cinco centavos ($889.101,95) a razón de  pesos
trescientos  ochenta  y  dos  mil  trescientos  veinte  ($382.320)  al  Proveedor  REOLON,  MARIANO  GASTON  (CUIT:
20273448234);  Pesos  ciento sesenta y siete mil  ochocientos ochenta y ocho con cuatro centavos ($167.888,04)  al
proveedor  CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT: 30528513669) y   pesos trescientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y
tres con noventa y un centavos ($338.893,91) al Proveedor  FERRETERIA FELEMAX, (CUIT: 20082100289) en razón de los
amplios fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.
   
AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir la orden de2.
pago correspondiente  en beneficio de los  Proveedores    REOLON, MARIANO GASTON (CUIT: 20273448234) por un
monto total de pesos trescientos ochenta y dos mil trescientos veinte ($382.320);   CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT:
30528513669)  por un monto total de pesos  ciento sesenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho con cuatro centavos
($167.888,04); y    FERRETERIA FELEMAX, (CUIT: 20082100289) por un monto total de pesos trescientos treinta y ocho
mil ochocientos noventa y tres con noventa y un centavos ($338.893,91); contra presentación de factura. 
   
HACER SABER:  que la presente estará sujeto al  derecho de oficina establecido en inciso ñ del Artículo 59º de la3.
Ordenanza 3199-CM-2020.
  
IMPUTAR:  al Programa 1.06.01.01.7000.729 (BANCO DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES), Partida4.
Presupuestaria Nº 1.06.01.01.7000.729.3 (TRANSFERENCIA RECURSOS AFECTADOS).-
     
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Vice5.
Jefa de Gabinete.
     
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese6.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   25 de febrero de 2022.-


