
ORDENANZA N.º  09 /2019 

 

VISTO: Lo dispuesto en los artículos 146 y 95 inc. n) de la Ley 10.027 modificada por 

la Ley 10.082, y  

CONSIDERANDO: 

  Que, el presente proyecto de ordenanza prevé el Presupuesto General de la 

Administración Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. 

  El mismo ha sido elaborado en base a los principios de universalidad, 

transparencia, exposición y equilibrio financiero en el empleo de los fondos públicos.  

  Se encuentra volcado en el mismo la proyección de obras públicas y las 

erogaciones requeridas para la puesta en funcionamiento del Estado Municipal.  

  Al respecto huelga aclarar que los guarismos utilizados a efectos de poder 

estimar los recursos responden a consultas efectuadas a las autoridades provinciales, 

basados en la experiencias de municipios de similares características, en tanto  que 

debido a la singular crisis económica que atraviesa el Gobierno Nacional, quien con 

ingentes esfuerzos intenta revertir el descalabro financiero producido en la anterior 

gestión, no cuenta aún con el Presupuesto 2020, por lo que resulta difícil hacer una 

estimación ajustada.  

  Respecto de las erogaciones previstas, $3.502.700,00 corresponden a bienes 

de Capital y $12.964.340,22 a la realización de Obras Publicas, entre las que se 

destaca una inversión de $ 8.087.223,00 en Obras Sanitarias y red de agua potable y  

$ 1.483.580,00 destinado a mejorar la iluminación publica de la ciudad.  

  Los recursos mediante los cuales se pretende cubrir las erogaciones provienen 

de la coparticipación nacional y provincial y fondos no reintegrables, previendo en el 

futuro tener una mayor incidencia los ingresos de origen municipal a partir de la puesta 

en funcionamiento del Estado Municipal.- 

 Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 

con fuerza de 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°) Estimase en la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 25 CTVOS 

($58.306.576,25) el CALCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO 

LIEBIG, ENTRE RIOS,  para el año 2020, según detalle de Cuadro I “CALCULO DE 

RECURSOS AÑO 2020” que se agregan a la presente, y forma parte útil de la misma.  

ARTÍCULO 2º) -Fijase el TOTAL DE EROGACIONES DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG, ENTRE RIOS, para el año 

2020 en la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 25 CTVOS ($58.306.576,25) con 

destino a los gastos previstos por el Departamento Ejecutivo Municipal y  Concejo 

Deliberante de este municipio, según detalle y Cuadro II “CLASIFICACION 



ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 

2020”, que forma parte útil de la presente Ordenanza. - 

ARTÍCULO 3º) Fijase en cincuenta (50) el número de cargos de planta permanente y 

transitorios en actividad del Departamento Ejecutivo, ocho (8) los cargos del Concejo 

Deliberante. Respecto de los funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo, el 

mismo se integrará con seis (6).- 

ARTÍCULO 4º) Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer las 

reestructuraciones y modificaciones del Cuadro II “CLASIFICACION ECONOMICA Y 

POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020” que se 

consideren necesarias, incluido el cambio de Finalidad, Función y/o Jurisdicción 

mediante Transferencias Compensatorias de Créditos, que aseguren en todo 

momento un Equilibrio Presupuestario (económico-financiero) aceptable y similar al 

previsto originalmente. - 

ARTÍCULO 5º) Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar el 

Presupuesto General de Gastos, o el Cálculo de Recursos y el Cuadro de 

Financiamiento respectivamente que conforman esta Ordenanza, comunicando dentro 

de los treinta días de ocurrido al  Concejo Deliberante en los siguientes casos: 

a-) En caso de producirse mayores ingresos que los estimados en la presente 

Ordenanza. - 

b-) Por aquellos mayores ingresos que se originen en Aportes Adicionales con destino 

a Erogaciones Especificas. - 

ARTÍCULO 6º) Facultase a la Contaduría Municipal para que disponga las 

reimputaciones y ajustes contables que resulten necesarios a fin de adecuar las 

registraciones a las previsiones y modificaciones a los Cuadros y Anexos y las 

variaciones porcentuales que determinen a partir de los cambios establecidos en la 

presente Ordenanza. - 

ARTÍCULO 7º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-”  

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

 

 

 

    
 
      
   María Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria         Presidente 
                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 

 

 


