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NecOchea 
,.ao• Anlveraarlo d• ta ciudad de Necoch•• 

--- 1801 • 2021 ---

Corresponde Expte. Nº 5060/21 Ale. 1 .-

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y POLITICAS SOCIALES

VISTO: 
lo d" t Las actuaciones que obran en el Expediente Nº 5060/21 Alcance , me ian e

el cual se solicita la adquisición de leña destinada a familias de escasos recursos, y;

CONSIDERANDO: 

Que la adquisición de leña se realiza con el fin de satisfacer la demanda de 
familias que no cuentan con recursos de ninguna naturaleza para poder hacer frente a 

las bajas temperaturas durante el ciclo invernal; 

Que la leña sigue siendo una de las principales fuentes de calefacción en 
nuestro distrito más aún en los barrios más carenciados, donde no se cuenta con gas 
natural por redes y las alternativas de calefacción por gas envasado o energía 
eléctrica representa un costo mayor al que no pueden acceder por sus medios; 

Que, el Senado de la Nación sancionó por amplia mayoría una reforma de la 
denominada ley de zonas frías y amplió los subsidios al consumo de gas de red 
existentes por clima desfavorable a más de 150 departamentos de cinco provincias, 
entre los que se encuentra Necochea; 

Que la ley sancionada por el Senado de la Nación, no tiene un impacto a 
favor de las familias asistidas por lo que este Municipio determina la asistencia a fin 
de dar solución a esta problemática que aqueja a un gran número de hogares de 
nuestro distrito; 

Que las políticas implementadas en asistencia se circunscriben a la actual 
situación sociosanitaria producto de la actual pandemia por SARS-Co V -2; 

Que la Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales a fin de no 
discontinuar la asistencia, resuelve la adquisición por Compra Directa hasta tanto se 
lleve a cabo el Concurso de Precios gestionado bajo Expediente Nº 5060/21; 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS LEGITIMAS 

ATRIBUCIONES EXPIDE EL SIGUIENTE: 



DECRETO 

ARTÍCULO 1 º: Adjudicase al Proveedor Nº 3508 PVC FESCOM S.A. la 
adquisición de leña destinada a familias de escasos recursos.-----------------------------

ARTICULO 2°: El presente gasto se imputará a la Jurisdicción 111011800- Secretaria 
de Desarrollo Humano y Política Sociales - Programa 16.01 .00 - Fuente de 
Financiamiento 11 O - Tesoro Municipal - Partida 5.1.4.0 - Presupuesto de Gastos 
2 021. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: Regístrese, siga a Ja Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas, 
Oficina de Contrataciones y Licitaciones, Contaduría, Tesorería Municipal y Secretaria 
de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, cumplido archívese.-
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