
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  NºRESOLUCION N° 00003254-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 cuales 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 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 esta 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  cortos  tiempos que
demanda esta operatoria, de acuerdo a los requerimientos del convenio por el cual el estado Nacional otorgó el subsidio
institucional no reintegrable;
 
que existe una imperiosa necesidad de abordar la problemática alimentaria, así como atender la situación deficitaria
habitacional, generada por la emergencia climatica, debiendo realizar estas compras de manera inmediata.
que en atención a las circunstancias de necesidad y urgencia antes descriptas se debe 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 emitió Dictamen de la Secretaria Legal y Técnica Nº324-S.L.yT.-2021;
 
que mediante el citado Convenio se acordó;
  
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., (CUIT: 30711048738)     para1.
la compra de alimentos Secos para abastecer los 9 cdis, el Hogar Emaús y Casa Amulen ,  por un total de pesos tres
millones setecientos ochenta mil ciento setenta y cuatro ($ 3.780.174),  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    ROSSI Y ROSSI S.R.L., (CUIT: 30711048738) por un monto total de
pesos  tres millones setecientos ochenta mil ciento setenta y cuatro ( $ 3.780.174)    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  Nº  1.06.09.02.0040.080  (RESPUESTA  DIRECTA)  Partida  Presupuestaria  Nº4.
 1.06.09.02.0040.080.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) la suma de pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000),
al  Programa Nº 1.06.10.02.0017.087 (INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVO DE DEPORTES) Partida Presupuestaria Nº
 1.06.10.02.0017.087.2  (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS)  la  suma de  pesos  dos  millones  trescientos  mil  ($
2.300.000)  y  al  Programa Nº  1.06.10.02.0017.086 (FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE)  Partida  Presupuestaria  Nº
 1.06.10.02.0017.086.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) la suma de pesos doscientos ochenta mil ciento setenta
y cuatro ($ 280.174).
  
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, el Secretario de Hacienda y el5.
Jefe de Gabinete.
   
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.6.

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


