
 

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº00003253-I-2021

VISTO: el convenio firmado entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Secretaria 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
sesenta millones de pesos para la compra de alimentos secos, fruta, verdura, carne, artículos
de  limpieza,  materiales  de  construcción,  colchones,  chapas,  a  fin  de  poder  paliar  la
emergencia climática y alimentaria que atraviesa la ciudad;
 
que debido a los plazos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, los que se establecen en  60 días para
la rendición económica y 90 dias para la rendición social,  de los fondos recibidos para hacer frente a las diversas
necesidades - tanto alimentaria como así también a la emergencia producida por el temporal de vientos,el cual dejó a
muchos vecinos y vecinas damnificados y damnificadas, y con roturas varias en sus hogares, como así también voladuras
de techos en los distintos barrios de la ciudad-, existe la urgencia de realizar las compras necesarias de los productos y
materiales para hacer frente a estas circunstancias;
 
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 resulta imposible realizar las licitaciones públicas correspondientes a cada compra por los tiempos que demanda esta
operatoria y lo exiguo de los plazos exigidos por el convenio suscripto;
 
que la situación en la que nos encontramos, definida por un lado por la imperiosa necesidad de seguir abordando la
problemática alimentaria, como por la situación deficitaria habitacional, generada por la emergencia climatica, requiere
realizar estas compras de manera inmediata; 
 
que en atención a las circunstancias de necesidad y urgencia antes descriptas no hay más alternativa que optar por la
modalidad excepcional de contratación para arribar satisfactoria y oportunamente al objetivo; 
 
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 77-TC-13;
 
que se realizará una compra de alimentos secos para el armado de módulos de alimentos, y de



los presupuesto obtenidos se realizara la compra discriminada de alimentos según el valor de
los mismos;
 
que se ha emitido Dictamen Nº323-S.L.yT.-2021;
 
que  se  adjuntan  presupuesto  de  tres  proveedores,  convenio  firmado  y  dictamen  de  la
Secretaria Legal y Técnica;  
 
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 "La Varense"   ROSSI Y ROSSI S.R.L.,1.
(CUIT: 30711048738)     para la compra de Atún, Polenta y Harina por un total de 15.000
unidades de cada producto por un total  de pesos seis millones ochocientos cuarenta mil
($6.840.000), y del Proveedor   PUELCHE S.A.I.C.Y F., (CUIT: 30538048190) para la compra
de 15.000 unidades de arroz, leche, avena, aceite, lentejas, puré de tomate, fideos tallarines,
fideos guiseros, yerba y azúcar, por un total de pesos veinte seis millones quinientos cincuenta
y ocho mil ciento cincuenta y uno con quince centavos ($26.558.151,15) 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 Hacienda2.
a emitir la orden de pago por un total de Pesos treinta y tres millones trescientos noventa y
ocho mil ciento cincuenta y uno con quince centavos ($ 33.398.151,15)  correspondiente al
proveedor    "La Varense"   ROSSI Y ROSSI S.R.L., (CUIT: 30711048738),  un total de pesos
seis millones ochocientos cuarenta mil ($6.840.000), y  al  Proveedor   PUELCHE S.A.I.C.Y F.,
(CUIT: 30538048190) por un total de pesos veintiseis millones quinientos cincuenta y ocho mil
cuenta y uno  cincuenta con quince centavos ($ 26.558.151,15), contra presentación de la
factura correspondiente.
 
IMPUTAR:  al  Programa Nº 1.06.09.02.0040.072 (EJE DE PERSONAS MAYORES) Partida3.
Presupuestaria Nº  1.06.09.02.0040.072.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS); la suma
de  pesos  tres  millones  quinientos  ($3.500.000),  al  Programa   1.06.09.02.0040.076
(ORGANIZACION  Y  PARTICIPACION)  Partida  Presupuestaria   1.06.09.02.0040.076.2
(TRANSFERENCIA  RECURSOS  PROPIOS)   
la  suma  de  pesos  tres  millones  quinientos  mil  ($3.500.000)       1.06.09.02.0040.076.2
(TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) , al Programa N  1.06.09.02.0040.079 (REFUERZO
ALIMENTARIO)  ,  Partida  Presupuestaria   1.06.09.02.0040.079.2  (TRANSFERENCIA
RECURSOS  PROPIOS)  la  suma  de  pesos  diez  millones  ($10.000.000),  al  Programa
 1.06.09.02.0040.071  (EJE  DE  JOVENES)  Partida  Presupuestaria   1.06.09.02.0040.071.2
(TRANSFERENCIA  RECURSOS  PROPIOS)  la  suma  de  cinco  millones  ($5.000.000),  al
Programa Nº  1.06.09.02.0040.062 (DIRECCION DE INSTITUCIONES) Partida Presupuestaria
Nº   1.06.09.02.0040.062.2  (TRANSFERENCIA  RECURSOS  PROPIOS)  la  suma
de cinco millones ($5.000.000);  al Programa Nº  1.06.09.02.0040.070 (EJE DE FAMILIAS /
CONSTRUYENDO  IDENTIDADES)  Partida  Presupuestaria   1.06.09.02.0040.070.2
(TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) la suma de pesos  cinco millones  ($ 5.000.000) y al
Programa   Nº  1.06.09.02.0040.074  (ENTORNOS  SALUDABLES)  Partida  Presupuestaria



 1.06.09.02.0040.074.2  (TRANSFERENCIA  RECURSOS  PROPIOS)  la  suma  de  pesos  un
millón  trescientos  noventa  y  ocho  mil  ciento  cincuenta  y  uno  con  quince  centavos   ($
1.398.151,15)
 
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral,4.
Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
 
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese5.

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


