
 RESOLUCION Nº 03/2021 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 14 de ENERO de 2021.- 

VISTO: La nota con fecha 13/01/2021, que da inicio al  EXPTE N° 10/2021; y  

CONSIDERANDO: Que el Sr. ALTAMIRANO, solicita una ayuda económica para afrontar 

difíciles necesidades económicas que se encuentra atravesando.  

Que, el peticionante se encuentra desocupado.-  

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

se entrevisto personalmente con el peticionante y de acuerdo al resultado de la 

misma, se estimó que la suma de pesos diez mil ($10.000,00) resulta suficiente para 

afrontar las necesidades mínimas inmediatas que debe enfrentar.  

Que, la funcionaria solicito certificado negativo dando resultado negativo. 

Que, conforme ello, se 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 inciso a) del Art. 2 de 

la Ord. 24/2020 (“Personas humanas con requerimientos médicos de atención de su 

salud, ayuda alimentaria o emergencias habitacionales, y/o de subsistencia personal o 

familiar”). 

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, en el marco del contexto actual de emergencia sanitaria COVID-19 y con el 

objeto de acompañar a las Empresas y Organismos Públicos que requieran efectuar el 

pago de haberes a aquellos recursos que aún no han sido bancarizados, el Banco Entre 

Ríos ha dispuesto de una solución de pagos a través de ÓRDENES DE EXTRACCIÓN, que 

permite a los usuarios retirar dinero en efectivo desde un Cajero Automático sin la 

utilización de una tarjeta de débito de una manera sencilla y por medio mínimos 

pasos. 

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 $10.000,00- (Pesos diez mil con 00/100) al Sr. 

ALTAMIRANO, ALEX AGUSTIN, CUIL/CUIT: 23-43350313-9, D.N.I. N° 43.350.313, 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 el 

sistema de ÓRDENES DE EXTRACCIÓN (OTD) del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.. 

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

Sociales y Salud.  

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


