
 RESOLUCION Nº 10/2021 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 02 de febrero de 2021.- 

VISTO: La nota con fecha 01/02/2021, que da inicio al  EXPTE N° 80/2021; y  

CONSIDERANDO: Que el Sr. BOURREN, Mauricio Andrés, solicita apoyo económico para 

las inscripciones en la competencia que participa, denominado “ZAM” ZONAL 

AMATEUR DE MOTOS, que se disputa en el autódromo de Concepción del Uruguay.  

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

solicitar a contaduría que informe sobre la existencia de partida presupuestaria y 

recursos suficientes para otorgar el Subsidio peticionado.  

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

Que, el peticionante  solicita la suma de pesos cinco mil ($5.000) para afrontar el costo 

de inscripción para la competencia, durante los meses de febrero a junio de 2021, 

representando a Pueblo Liebig, promocionando la ciudad con banderas, uso de logo, 

etc,.  

Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso b) del Art. 2 de 

la Ord. 24/2020. 

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 de $5.000,00- (Pesos cinco mil con 00/100) al Sr. 

BOURREN, MAURICIO ANDRES, CUIL/CUIT: 23-30457103-9, D.N.I. N° 30.457.103, 

mensual, entre los meses de febrero y junio inclusive de 2021, en carácter de Subsidio 

No Reintegrable y con imputación según los considerandos de la presente.  

ARTICULO 2º) Facúltese a Tesoreria Municipal a instrumentar el pago mediante 

transferencia a la cuenta indicada por el peticionante, con C.B.U. N° 

3860048503000040416101.- 



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

Sociales y Salud.  

ARTICULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 


