
 

DECRETO Nº  01/2021 - D.E.M. 

Pueblo Liebig, 04 de ENERO de 2021.- 

VISTO:  El PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 

“MUNICIPIOS DE PIE”, creado por Resolución N° 96/2020 del Ministerio del Interior del 

Gobierno Nacional y 

CONSIDERANDO: Que, el mencionado plan tiene como objeto asistir técnica y 

financieramente a los gobiernos locales para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes mediante la adquisición de equipamiento, insumos y/u otros bienes de 

capital destinados al fortalecimiento de las acciones con incidencia directa en el 

desarrollo con integración regional e inclusión social.-  

 Que, a los efectos de la afectación de los recursos que se gestionarán en relación 

al programa “MUNICIPIOS DE PIE” es necesario proceder a la apertura de la pertinente 

cuenta bancaria en la entidad oficial nacional; 

Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de 

sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º: Instrúyase a la Contaduría y Tesorería Municipal, a los efectos de que 

proceda a la apertura de una cuenta bancaria en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

S.A., sucursal Colón, bajo la denominación “MUNICIPIOS DE PIE” donde deberán ser 

depositados los recursos que se perciban en el marco del PROGRAMA DE ASISTENCIA 

PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES -“MUNICIPIOS DE PIE”, creado por 

Resolución N° 96/2020 del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional.- 

ARTICULO 2º: Facúltese al Contador Municipal Cdr. Ramón Gregorio POGGIO, D.N.I. N°: 

26.101.664, C.U.I.T. N° 20-26101664-9, Matricula 3156 del C.P.C.E.E.R., y Tesorera 

Municipal a la Sra. Paola Soledad MOREN, D.N.I. N°: 29.398.906, C.U.I.T. N.º 27-

29398906-6 para que en forma conjunta con el Presidente Municipal, suscriban la 

documentación necesaria para la apertura de la cuenta y operen sobre la misma.- 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrenda el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 

 


