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RESOLUCIóN N' 88/20 ACTA N' 27120.

Municipio 18 de Mayo, Martes 28 de Julio de 2020.

VISTO: Lo informado por la Secretaría de Desarrollo Local y Part¡c¡pación, donde
solicita la creación de un nuevo Proyecto denom¡nado "Emergenc¡a Sanitaria 2020";

RESULTANDO: l) Que se debe confeccionar un Proyecto de Resolución, indicando el
fondo a afectar, el monto adjudicado y a que número de Proyecto se destinará d¡cho
gasto, debiendo contar con ¡a d¡spon¡bilidad necesaria;

ll) Que según lo manifestado por Resoluc¡ón N'80/20 desde el 30 de
jun¡o de 2020, se aprobó una colaboración económ¡ca mensual de $ 300.000
(trescientos mil) para contr¡buir.con los emprendim¡entos alimentar¡os de la zona, Ios
cuales serían asignados los gastos a los Proyectos N" I y 6 respectivamente;

lll) Que desde marzo del presente año hasta la fecha de la presente
Resolución, los gastos fueron adjudicados a los N" de Proyectos antes expueslo;

CONSIDERANDO: l) La Resolución N' 86/20 de fecha 21 de Julio próximo pasado, se
agregó al informe ajustado de los montos, para los demás Proyectos que componen el
Presupuesto lvlunicipal del Municip¡o 18 de Mayo, el Proyecto N'9 "Emergenc¡a
Sanitaria 2020" ;

ll) Que al mencionado Proyecto se le adjud¡có un monto total de $
1.700.000 (un millón setescientos m¡l), a fin de cubr¡r los gastos en el marco de la
Emegenc¡a Sanitaria declara por el Gobierno Nacional;

lll) Que en el monto antes ¡nformado, se encuentra aproximadamente la
sumatoria total de los gastos ¡nformados por la Resolución N" 80/2p, $ 300.000
(trescientos mil) mensuales, de fecha 30 de jun¡o 2020;

lV) Que de acuerdo a lo antes expuesto, se deberá dejar sin efecto la
Resolución N' 80/20 de fecha 30106120, ya que el importe que se aprobó en la misma,
pasará con el saldo aprox¡madamente a la nueva Resoluc¡ón;

V) Por tal mot¡vo, se redacta una nueva Reso¡ución, creando un nuevo
Proyecto, denom¡nado "Emergenc¡a San¡taria 2020", des¡gnándole el N'9, con un
monto total de $ 1.700.000 (un m¡llón setec¡entos mil), el cual será afectado el FIGM
(Fondo lncentivo Gestión Municipal):

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVE:

1) DEJAR s¡n éfecto la Resoluc¡ón N' 80/20 de fecha 30 deJunio del 2020.



2)- CREAR un nuevo Proyecto denominado "Emergencia Sanitaria 2020", donde
se contribuye con el apoyo a emprendimientos al¡mentar¡os locales, dado la situación
san¡tar¡a que nos afecta, contando con el apoyo que nos brinda la Com¡s¡ón de
Vulnerab¡lidad Social que func¡ona en el marco del Comité de Emergencia Mun¡c¡pal,
gestionando los recursos económicos, e¡ Mun¡c¡pio 18 de Mayo como asi también la
Comisión antes mencionada.

3) QUE al Proyecto de referenc¡a, se le asignó el N' 9, en base a un monto total
de $ '1.700.000 (un millón setec¡entos mil), donde los gaslos serán afectados al FIGM
(Fondo lncentivo Gestión Mun¡cipal).

4F Comuníquese a la Secretaria de Desarrollo Local y Participación, Secretaría
de Planificación, Dirección General RRFF yAdminisfac¡ón GCl.

5)- Archívese.
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