
                                                            

                
Municipalidad de EL HOYO

Provincia del Chubut

VISTO: 

La Ley XVI N° 46 de Corporaciones  Municipales, la  Resolución Municipal  N°

216/2021 y la Resolución Municipal N° 306/2022, y

CONSIDERANDO:

Que el desenvolvimiento de la Administración Municipal, se encuentra urgida de

poner  en  consideración  de  dicho  Cuerpo  Legislativo,  el  tratamiento  de  temas  de  su

exclusiva competencia.-

Que  este  Departamento  Ejecutivo  municipal  se  encuentra  facultado  a  efectuar

convocatoria a sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante, de acuerdo a lo normado

por el artículo 75 inc. 8 de la Ley citada.

Que los Proyectos de ordenanzas que motivan la convocatoria, versan sobre:

a)  la ratificación de Convenio suscripto por la Secretaría de Desarrollo Social del

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de El Hoyo, cuyo objeto es

la asistencia por parte de dicho organismo para la implementación del proyecto ”Circuito

turístico  Artesanal  y  Productivo  del  Paraje  Rincón  Currumahuida”,  consistente  en  la

asistencia financiera en concepto de subsidio la suma de pesos catorce millones ochocientos

cincuenta  mil  seiscientos  veintitrés  con  ochenta  y  siete  /100.-  ($14.850.623,87).  El

convenio tiene una validez de noventa días y un plazo de ejecución de sesenta días.

b) la Resolución N° 022-161-APN-SIECYGCE#MDP de la Secretaría de Industria,

Economía  del  Conocimiento  y Gestión  Comercial  Externa del  Ministerio  de Desarrollo

Productivo, por la que se aprueba el Proyecto “Automatización de sistemas de riego para la

producción vegetal”,  presentado por la MUNICIPALIDAD DE EL HOYO, otorgando al

efecto  un  aporte  no  reembolsable  de pesos  cuatrocientos  treinta  y  un  mil  doscientos

cincuenta ($ 431.250), en dos desembolsos. 

La Resolución N° 2022-64-APN-SIECYGCE#MDP de la Secretaría de Industria,

Economía  del  Conocimiento  y Gestión Comercial  Externa del  Ministerio  de Desarrollo
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Productivo,  por la  que se aprueba el  Proyecto “Herramientas de diseño gráfico y redes

sociales  para  emprendedores” presentado  por  la  MUNICIPALIDAD  DE  EL  HOYO,

otorgando  al  efecto  un  Aporte  No Reembolsable  (ANR) por  la  suma  total  de  PESOS

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000), en dos desembolsos.

La Resolución N° 2022-83-APN-SIECYGCE#MDP de la Secretaría de Industria,

Economía  del  Conocimiento  y Gestión Comercial  Externa del  Ministerio  de Desarrollo

Productivo, por la que se aprueba el Proyecto “Capacidades Locales para la Instalación de

Energía  Solar” presentado por la MUNICIPALIDAD DE EL HOYO, otorgando al efecto

un  Aporte  No  Reembolsable  (ANR)  por  la  suma  total  de PESOS  DOSCIENTOS

VEINTIDÓS  MIL  DOSCIENTOS  VEINTIDÓS  CON  VEINTIDÓS  CENTAVOS  ($

222.222,22), a abonarse en DOS (2) desembolsos.

c) el Convenio de Cooperación y Financiación para la Adquisición de equipamiento

en el  marco Manejo del  Fuego suscripto entre  el  Ministerio  de Ambiente  y Desarrollo

Sostenible  de  la  Nación  y  la  Municipalidad  de  El  Hoyo,  cuyo  objeto  es  la  asistencia

financiera para la adquisición de equipamiento destinado exclusivamente al desempeño de

actividades  que  coadyuven  a  cumplir  y  optimizar  el  manejo  del  fuego,  mediante  la

asistencia  financiera  que  asciende  a  la  suma  de  pesos  cuarenta  millones  setecientos

cincuenta y nueve mil novecientos noventa y cinco con sesenta /100 ($40.759.995,60).

d)  el Contrato de Franquicia de Unidad Postal Municipal y la solicitud de apertura

de Unidad Postal, suscripto entre la Municipalidad de El Hoyo y el Correo Argentino S.A.

e) el Convenio Marco de Colaboración y el Convenio Específico Nº 1, suscripto

entre la Municipalidad de El Hoyo y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Chubut.

f)  el  Convenio  de  Cooperación  Programa  de  Acceso  a  alimentos  saludables

Mercado Multiplicar, suscripto entre la Municipalidad de El Hoyo y el Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales.
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Que  los  proyectos  reseñados  requieren  de  la  urgente  ratificación  por  parte  del

Concejo Deliberante de El Hoyo, a fines de poder dar inicio a las obras y a la ejecución de

los programas, en cumplimiento de los compromisos asumidos.

Por todo lo expuesto y lo dispuesto en el 75 inc. 8 de la Ley XVI N° 46, en ejercicio

de sus atribuciones legales,

El Jefe de Gabinete, Gobierno, Finanzas y Hacienda

a cargo del DEM por Resolución Nº 306/2022 en uso de sus facultades

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: CONVOCASE al Concejo Deliberante a sesión extraordinaria para el día

12 de Abril de 2022, para el tratamiento de los proyectos de: 

a) Ratificación de Convenio suscripto por la Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio

de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de El Hoyo.

b) Ratificación de la Resolución N° 022-161-APN-SIECYGCE#MDP de la  Secretaría de

Industria,  Economía  del  Conocimiento  y  Gestión  Comercial  Externa  del  Ministerio  de

Desarrollo  Productivo de  la  Nación. Ratificación  de  la  Resolución N° 2022-64-APN-

SIECYGCE#MDP de la Secretaría  de Industria,  Economía del Conocimiento y Gestión

Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Ratificación de la

Resolución N° 2022-83-APN-SIECYGCE#MDP de la Secretaría de Industria, Economía

del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo de

la Nación.

c) Ratificación del Convenio  de  Cooperación  y  Financiación  para  la  Adquisición  de

equipamiento en el marco Manejo del Fuego suscripto entre el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible de la Nación y la Municipalidad de El Hoyo.
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d) el  Contrato  de Franquicia  de Unidad Postal  Municipal  y la  solicitud  de apertura de

Unidad Postal,  suscripto entre la Municipalidad de El Hoyo y el Correo Argentino S.A

Solicitud de Apertura de Unidad Postal.

e) Ratificación  del  Convenio  Marco  de  Colaboración  y  el  Convenio  Específico  Nº  1,

suscripto entre la Municipalidad de El Hoyo y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de

Chubut.

f) Ratificación del Convenio de Cooperación Programa de Acceso a alimentos saludables

Mercado Multiplicar, suscripto entre la Municipalidad de El Hoyo y el Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales.

ARTÍCULO 2: COMUNIQUESE la presente al Concejo Deliberante de El Hoyo.

ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

RESOLUCIÓN Nº 317/2022

EL HOYO,  11 de abril de 2022. 


