
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº00003252-I-2021

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

CONSIDERANDO:

que debido a la emergencia climática ocurrida en nuestra ciudad los días 24 y 25 de Octubre, desde la Secretaria de
Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se otorga al Municipio, mediante convenio
firmado con el Intendente Municipal de fecha 19/10/21, la suma de catorce millones de pesos para la compra de materiales
y colchones a través del  "Programa de Asistencia por Situaciones de emergencia climática y catástrofes naturales o
accidentales" que serán destinados a la compra de chapas para afrontar la emergencia;
 
que se envía nota nº183-SDHI-21 a la Secretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad
solicitando la realización de un dictamen a los efectos de evaluar la modalidad de excepción
de contratación directa, fundamentando la misma, en que el Programa establece un plazo de
60 días para la compra de materiales y 30 días para realizar la rendición, tiempos que  no son
suficientes para la realización de un llamado a licitación;
 
que la emergencia climática que atravesó la ciudad,  donde las ráfagas de viento superaron los
120 kilometros p/hr. provocando que mas de 1000 familias solicitaran asistencia a Defensa
Civil, provocó la destrucción total de viviendas y centenares de techos volados y rotos;
 

que  el "Programa de Asistencia por situaciones de emergencia climáticas y catastrofes
naturales o accidentales” brinda a este Municipio, esta  ayuda que es imprescindible para el
momento que atraviesa la ciudad, dado que hay muchas familias sin techo al no poder contar
con mas chapas en la ciudad, y teniendo en cuenta el clima adverso de Bariloche, las bajas
temperaturas áun en la primavera, resulta esencial poder realizar una compra de chapas lo
antes posible, teniendo aún adultos mayores, discapacitados, familias con números menores en
los hogares que no han podido ser asistidos;

que la Secretaria Legal y Técnica emitió Dictamen Nº315-S.L.yT.-2021;

que se adjuntan tres presupuesto de proveedores de chapa, dictamen de la Secretaria Legal y
Técnica y convenio firmado; 

que dado que la partida de Recursos Afectados actualmente no cuenta con saldo disponible, se
está utilizando provisoriamente, para imputar el presente gasto, una partida de Recursos



Propios. En cuanto la partida cuente con saldo disponible se procederá a realizar el
correspondiente contra asiento;

que se deberá dar cumplimento a la Resolución Nº77-TC-13.-

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 del proveedor  RINCON DEL TECHADO S.A., (CUIT: 30673012589)     para la compra de1.
900 chapas  galvanizadas de 27 x 1.086 x 3 mts, por un importe de Pesos Tres Millones Setecientos Nueve  Mil  Novecientos
Setenta y Uno con cero centavos ($3.709.971,00), 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 del proveedor   RINCON DEL TECHADO S.A., (CUIT: 30673012589)   por un monto total de
Pesos  Tres  Millones Setecientos  Nueve  Mil   Novecientos  Setenta y  Uno con cero  centavos ($3.709.971,00)  contra
presentación de la factura correspondiente
 
IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.09.02.0040.072 (EJE DE PERSONAS MAYORES) Partida Presupuestaria3.
Nº  1.06.09.02.0040.072.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS);
   
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de4.
Gabinete.
   
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese5.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de diciembre de 2021.-


