
ORDENANZA N.º  12 /2019 
 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que mediante el decreto N.º 03/2019, el Departamento 

Ejecutivo Municipal designa en el cargo de TESORERA MUNICIPAL a la Sra. Paola 

Soledad MOREN, D.N.I. N°: 29.398.906, C.U.I.T. N.º 27-29398906-6,  con domicilio 

Legal en Echagüe  N.º 226 de la ciudad de Pueblo Liebig, Entre Ríos. 

 Que mediante dicha norma se establece la fianza personal a favor del 

Municipio en la suma equivalente a un mes de sueldo básico correspondiente a la 

categoría de revista que corresponda al “Tesorero/a Municipal” que se instrumentará 

mediante acta cuya firma deberá estar certificada por escribano público. 

 Que dicho Decreto ha sido emitido ad-referendum de este cuerpo deliberante.- 

 Que el Concejo Deliberante refrendó el mismo mediante Ord. 02/2019. Sin 

embargo dicho tratamiento no se ajustó al procedimiento previsto en el Reglamento 

del cuerpo omitiendo su tratamiento sobre tablas o mediante dictamen de Comisión del 

Concejo, por lo que resulta necesario refrendarlo mediante nueva norma sancionada 

conforme a derecho. 

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

con fuerza de 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Refrendar el Decreto N° 3/2019 del Departamento Ejecutivo Municipal, 

referido a la designación en el cargo de cargo de TESORERA MUNICIPAL a la Sra. 

Paola Soledad MOREN, D.N.I. N°: 29.398.906, C.U.I.T. N.º 27-29398906-6,  con 

domicilio Legal en Echagüe  N.º 226 de la ciudad de Pueblo Liebig, Entre Ríos y fijar la 

fianza personal a favor del Municipio y en cobertura del funcionario en la suma 

equivalente a un mes de sueldo básico correspondiente a la categoría de revista que 

corresponda al “Contador Municipal”, la que se instrumentará mediante acta cuya firma 

deberá estar certificada por escribano público. 

Artículo 2º: Dejar sin efecto la Ordenanza N.º 02/2019.- 

Artículo 3º: Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 

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