
 RESOLUCION Nº 08/2021 (D.E.M.) 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 28 de enero de 2021.- 

VISTO: La nota con fecha 27/01/2021, que da inicio al  EXPTE N° 55/2021; y  

CONSIDERANDO: Que el Centro de Salud Provincial “Augusto Gaillard” de nuestra 

localidad, solicita colaboración consistente en 50 lts de combustible mensual para 

afectar al uso de la ambulancia del CAPS, en tanto cuenta con recursos limitados y el 

uso de la unidad de traslado es de suma necesidad para la población.  

Que, derivado el Expte. a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria 

solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos 

suficientes para otorgar el Subsidio peticionado.  

Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 

Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el Art .2 Inc. c) y Art 4 de 

la Ord. 24/ 2020 (“c) Personas Jurídicas sin fines de lucro, debidamente 

constituidas”). 

Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de 

los subsidios no reintegrables, entiendo que resulta procedente la petición.  

Que se debe dictar la norma legal pertinente. 

Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades 

que le otorga la Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 

ARTICULO 1º) Otorgar un aporte en especie consistente en 50 lts de combustible 

Gasoil Grado 3 (denominado euro diésel) en forma mensual, de enero a junio inclusive 

de 2021, al CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD “Dr. Augusto Gaillard” en 

carácter de Subsidio No Reintegrable y con imputación según los considerandos de la 

presente.  

ARTICULO 2º) Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra del 

combustible autorizado.- 

ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas 

Sociales y Salud.  



ARTÍCULO 4º) Notificar lo resuelto mediante correo electrónico al domicilio 

electrónico de la institución.- 

ARTICULO 5º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 


