
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº607/2021 

VISTO:  

           La Ordenanza Nº 4661/2021 que establece la prórroga de la 
Emergencia Social; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
          Que la mencionada Ordenanza  restituye a partir del 1 de 
mayo del 2021  la disponibilidad del 50% de fondos recaudados por 
el Fondo Municipal de Salud,  afectados, hasta el 30 de abril, al 
financiamiento de los proyectos presentados por el Concejo 
Consultivo Social (Art.  3º y 4º, Ordenanza 4474/2018), para que, 
dicha Comisión del FMS, disponga directamente y Ad Referéndum 
del Honorable Concejo Municipal, la aprobación y/o continuidad o 
no de estos u otros proyectos que se presenten en relación al 
“Estado de  Emergencia Social”;  

Que, las comisiones del Concejo Consultivo Social (CCS) y el 
Fondo Municipal de Salud (FMS), en reunión de partes, el día 19 de 
abril del corriente, definieron, de común acuerdo, restituir el 50% 
del FMS afectado a proyectos del Concejo Consultivo Social, para 
que dichos proyectos,  sean evaluados directamente por el Fondo 
Municipal de Salud (FMS); 

Que se recibieron notas el 17/08/2021 (que se adjuntan) 
solicitando pago al Comercio Mi Piace por: 

• $2100 s/ Factura Nº 179 saldo mes de Julio.- 
• $5250 s/Factura Nº 180 adelanto mes de agosto.- 

Total: $7350.- 

               Correspondiente a las viandas para celíacos.-   

Por todo ello, el Concejo Municipal, en uso de las facultades, que le 
son propias, aprueba la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

ART.-1º)-APROBAR el pago solicitado mediante notas del 
17/08/2021 (que se adjuntan) solicitando pago al Comercio Mi 
Piace por: 

• $2100 s/ Factura Nº 179 saldo mes de Julio.- 
• $5250 s/Factura Nº 180 adelanto mes de agosto.- 

Total: $7350.- 

ART.-2º)-REMITIR copia de la presente al DEM, a la Subsecretaria 

de Salud y Desarrollo Social, y al Fondo Municipal de Salud.------- 

ART.-3º)-DÉ FORMA.-------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 26 DE AGOSTO  2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN, 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES VOTTERO, LUNA, 
LAMBERTO, BOERO,  COLUSSI, AUSENTE CONCEJAL 
BASIGNANA.-  
 


