
ORDENANZA N.º  13 /2019 

VISTO: La Ordenanza N.º 03/2019 sancionada por el Concejo Deliberante y el 

Reglamento del Concejo.- 

CONSIDERANDO: Que por Ley 10.661, la provincia de Entre Ríos crea y delimita el 

Municipio de Pueblo Liebig; 

Que, una de las consecuencia de la transformación de Junta de Gobierno a Municipio, 

es la obtención de autonomía institucional, política, administrativa, económica y 

financiera; 

En función de ello, y a los efectos de poder ejercer dicha autonomía, se requiere crear 

y regular la estructura orgánica, administrativa y funcional de la Municipalidad.- 

Al respecto, el Art. 95, inciso ll) establece que será atribución y deber del Concejo 

Deliberante “Sancionar, a propuesta del Presidente Municipal, las ordenanzas relativas 

a la organización y funcionamiento del Departamento Ejecutivo”. 

Conforme ello, y a los efectos de poder brindar respuestas a las demandas de los 

vecinos del Municipio de Pueblo Liebig, se entiende pertinente y oportuno dotar al 

Estado Municipal de una estructura administrativa acorde. 

Que al tratar el proyecto venido del DEM que fue sancionado como Ordenanza N. º 

03/2019 se omitió el correcto procedimiento para su tratamiento (Sobre Tablas o 

mediante dictamen de Comisión del Concejo), por lo que resulta necesario su revisión 

y rectificación mediante una nueva ordenanza ajustada a derecho.- 

 

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

fuerza de 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°: Apruébese el organigrama Estructura Orgánico-Funcional de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig que obra como anexo I y forma parte del presente. 

 

ARTICULO 2°: Establecese que la Estructura Orgánica, Administrativa y Funcional del 

Departamento Ejecutivo Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig estará 

conformada por las Secretarias, Direcciones, Subdirecciones y Áreas  municipales, 

con las funciones, competencias y niveles que se enuncian en la presente Ordenanza 

y normas complementarias que se dicten en el futuro. 

 

TITULO I 



De las Secretarías 

ARTICULO 3º: En el ejercicio del Departamento Ejecutivo, el Presidente Municipal 

será asistido por las siguientes Secretarías: 

1. Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

2. Secretaría de Políticas Sociales y Salud. 

 

ARTICULO 4º: El Presidente Municipal será asistido por los Secretarios en los temas 

de competencia respectiva que les asigna la presente Ordenanza. Los actos del 

Presidente Municipal serán refrendados y legalizados con su firma por el Secretario 

que sea competente en razón de la materia que se trate. Los Decretos y Resoluciones 

conjuntas de los Secretarios serán suscriptos en primer término por aquel a quien 

competa específicamente el asunto o lo haya iniciado. Los actos derivados serán 

efectuados por la Secretaría a quien corresponda o por aquella que haya sido 

designada Autoridad de Aplicación en la norma suscripta. 

 

ARTICULO 5º: En caso de ausencia transitoria, vacancia o impedimento, los 

Secretarios serán subrogados en la forma que determine el Presidente Municipal. 

 

TITULO II 

De las Competencias y Atribuciones Comunes 

ARTICULO 6º: Los Secretarios tendrán las siguientes competencias y atribuciones 

comunes: 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas de la Constitución Nacional, de la Constitución 

Provincial, de la Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, Leyes, Ordenanzas, 

Decretos, Resoluciones y demás disposiciones legales vigentes. 

2. Representar política, administrativa y legislativamente a sus respectivas 

jurisdicciones; 

3. Refrendar y legalizar con su firma los actos del Presidente Municipal en los asuntos 

de su competencia y en aquellos que deba intervenir conjuntamente con otro/s 

secretario/s, siendo personalmente responsable de los actos que legaliza y 

solidariamente con los que acuerda; 

4. Resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus 

respectivas jurisdicciones que no requiera resolución del Departamento Ejecutivo o en 

cuestiones delegadas expresamente, ateniéndose a los criterios de gestión que se 

dicten; 

5. Adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para 

asegurar el debido cumplimiento de las funciones de su competencia; 



6. Proponer el presupuesto de su secretaría y una vez aprobado, adoptar las medidas 

para su ejecución con arreglo a las normas vigentes; 

7. Elaborar, proponer y suscribir los proyectos originados en el Departamento 

Ejecutivo, así como los Decretos que deban asegurarse para el cumplimiento de leyes, 

ordenanzas o de la gestión, en la materia que son de su competencia; 

8. Redactar y elevar a consideración del Departamento Ejecutivo y, a través de éste, al 

Concejo Deliberante, la memoria anual de la actividad cumplida por su Secretaría; 

9. El ejercicio del poder de policía municipal en las materias de su competencia; 

10. Entender en la fiscalización del ejercicio de las profesiones vinculadas a las áreas 

de su competencia; 

11. Velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Departamento 

Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 7º: Como integrantes del Gabinete Municipal tendrán las siguientes 

atribuciones y deberán intervenir en: 

1. La definición de los objetivos políticos; 

2. La determinación de las políticas y estrategias municipales; 

3. La asignación de prioridades en la aprobación de planes, programas y proyectos 

conforme el interés del Departamento Ejecutivo; 

4. Los asuntos que el Departamento Ejecutivo le someta a consideración en forma 

individual o conjunta. 

 

 TÍTULO III 

DE LAS SECRETARIAS EN PARTICULAR 

CAPÍTULO I 

SECRETARIA DE GOBIERNO y HACIENDA 

ARTÍCULO 8º: Crease la SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, la que 

entenderá en lo relativo al gobierno en general, asistir al Departamento Ejecutivo en 

todo lo inherente al gobierno político interno, a las relaciones institucionales, sociales y 

gremiales del Departamento Ejecutivo, así como asistirlo en lo relativo a las políticas 

en materia municipal y comunal, coordinando los asuntos a tratar en las Reuniones de 

Gabinete y presidirlas en ausencia del Presidente Municipal, y en particular entender 

en: 

1. En la determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su 

competencia. 

2. En la ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia 

elaborados conforme a las directivas que imparta el Departamento Ejecutivo, 



coordinando y controlando las actividades y actos administrativos de las distintas 

áreas a su cargo, su programación y efectuando el control estratégico y de ejecución 

cuando lo considere necesario, a fin de obtener coherencia en el accionar de la 

administración. 

3. En la coordinación de las relaciones con el Concejo Deliberante, interviniendo en las 

Ordenanzas, comunicaciones y pedidos de informes provenientes del mismo, 

concurriendo a la Legislatura Local en forma periódica para informar sobre aquellos 

asuntos que lo requieran de su competencia. 

4. Las relaciones con la Nación, la Provincia de Entre Ríos, otras Provincias, los 

Municipios de Entre Ríos y otros Municipios, Gobiernos y autoridades extranjeras y 

entidades no gubernamentales. 

5. En la planificación, desarrollo, ejecución y control de Políticas de Seguridad en el 

ámbito de la ciudad, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad, Policía de la 

Provincia, Justicia e instituciones intermedias. 

6. En el ejercicio del Poder de Policía Municipal en todos sus ámbitos y el control del 

cumplimiento de las normas respectivas, interviniendo en el diseño y ejecución de las 

políticas referidas al tránsito vehicular en todas sus formas. 

7. En el control legal de los actos administrativos de su competencia, formalización 

notarial de los actos jurídicos del Gobierno Municipal y defensa del patrimonio 

municipal. 

8. En el diseño, planificación, ejecución y control de las políticas relacionadas con los 

Derechos Humanos y su relación con las organizaciones no gubernamentales y 

oficiales que se relacionen con ellos. 9. En la preservación, custodia y mantención de 

la seguridad sobre los edificios y bienes inmuebles 

10. En lo referente a la supervisión y fiscalización de la edición del Boletín Oficial de la 

Municipalidad así como en la sistematización de la legislación municipal vigente y la 

Provincial, Nacional e Internacional, jurisprudencia y doctrina que fuere de interés y 

aplicación en el ámbito municipal. 

11. Las demás competencias que se establecen en la orgánica de cada Dirección, 

Coordinación, Departamento, Sección u Área que corresponda a la Secretaria. 

 

ARTÍCULO 9º: COMPETE a la SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, en lo 

relativo a la economía y hacienda en general, coordinar los sistemas de Administración 

Financiera de la Administración Central, optimizar las rentas propias y mejorar los 

indicadores de desempeño fiscal y en particular entender en: 

1. En lo relativo a la hacienda y finanzas de la Municipalidad. 

2. En la coordinación de los sistemas de Administración Financiera del Municipio. 



3. En la elaboración del Presupuesto Anual de Gastos y Recursos, con intervención de 

las demás secretarías en el área de competencia de cada una de ellas. 

4. En la determinación, percepción, registro, control y fiscalización de tributos, ingresos 

y recursos de la Municipalidad. 

5. En el establecimiento de mecanismos de cobro coactivo a los contribuyentes de 

acuerdo con la normativa legal establecida para ello. 

6. En la adopción de políticas necesarias para contrarrestar la evasión, elusión, el 

fraude y cualquier hecho que afecte las Rentas Municipales. 

7. En garantizar la emisión y entrega de la facturación de los distintos tributos y velar 

por el recaudo oportuno evitando la prescripción de la obligación. 

8. En la ejecución de las políticas y medidas relativas a los aspectos crediticios de la 

política financiera y el endeudamiento. 

9. En el Régimen de Coparticipación Municipal. 

10. En la confección y actualización permanente del catastro de los inmuebles 

situados en el municipio y el registro parcelario de las tierras públicas y privadas. 

11. En la promoción del comercio local y la producción industrial y en la radicación de 

nuevas actividades productivas, como instrumento de evolución económica y 

generación de fuentes de trabajo. 

12. En impulsar políticas de capacitación e inserción laboral en los jóvenes, en el 

marco de las auténticas demandas de la economía local y regional. 

13. En la defensa de las normas locales, provinciales y nacionales tendientes a 

proteger y promocionar los derechos de usuarios y consumidores, en coordinación con 

las instituciones oficiales y de consumidores. 

14. En la promoción para la radicación de actividades productivas e inversiones. 

15. En la promoción de la realización y participación local en ferias y rondas de 

negocios. 

16. En participar en todo lo concerniente a zonificación de áreas industriales y/o 

comerciales, incubadoras de empresas y parques tecnológicos. 

17. En la promoción de concertación con instituciones del Estado, de los empresarios, 

de los trabajadores y de la sociedad civil para lograr actividades laborales, productivas 

y de servicios, con el objeto de mejorar las condiciones económicas y sociales de la 

población y la sustentabilidad de las mismas. 

18. Las demás competencias que se establecen en la orgánica de cada Dirección, 

Coordinación, Departamento, Sección u Área que corresponda a la Secretaria. 

 

ARTÍCULO 10º.- Actuarán en el ámbito de la Secretaria de Gobierno y Hacienda: 

1.- Contaduría; 



2.- Tesorería; 

3.- Sección de Rentas; 

4.- Compras y Suministro; 

5.- Inspección General, Habilitaciones y Asuntos Externos; 

6.- Mesa de Entrada y despacho; 

7.- Recursos Humanos; 

8.- Comunicación Institucional y protocolo; 

9.- Turismo; 

10.-Dirección de Obras y Servicios. 

10..a.- SubDirección de Obras y Servicios. 

10. b.-  Área de Inspección y Verificación de Obras Privadas y Catastro; 

10. c.- Mantenimiento de parques, paseos y vía pública; 

10. d.- Área de Corralón Municipal; 

10. e.- Área de Ejecución de obras públicas; 

10. f.- Área de Electrotecnia; 

10. g.- Área de Ambiente y Desarrollo Sustentable; 

10.h.- Área de Cementerio; 

10. i.- Área de Recolección de Residuos y Planta de Reducción, Valorización y 

disposición Final de Residuos. 

 

ARTICULO 11°.- Crease la Contaduría Municipal, la que entenderá en las órdenes 

de compra y pago, las autorizaciones de gastos, los asuntos contables de la 

municipalidad y los balances. Entenderá en el contralor administrativo sobre la 

percepción e inversión de las rentas municipales. Preparará las rendiciones para el 

Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Entenderá en la elaboración del 

Presupuesto General y en la fundamentación de su contenido y lineamientos, en el 

marco de las metas fijadas por el Departamento Ejecutivo. Entenderá en las 

imputaciones y la contabilización de la ejecución presupuestaria, y asesorará en dicha 

materia a todas las jurisdicciones y organismos de la administración Municipal, 

proponiendo las correcciones presupuestarias que considere necesarias. Tendrá rango 

de Dirección en la Orgánica Municipal y se relacionará con el Departamento Ejecutivo 

a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

 

ARTICULO 12°.- Crease la Tesorería Municipal, la que entenderá en el ingreso, 

egreso y custodia de los fondos títulos y valores. Entenderá en la apertura de las 

cuentas bancarias, el cumplimiento de las órdenes de pago y los libramientos. Se 



relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno y 

Hacienda. 

 

ARTICULO 13°.- Crease la Sección de Rentas, la que entenderá en la aplicación del 

Código Tributario Municipal, la Ordenanza Tributaria Anual, la fiscalización de las 

tasas, los apremios judiciales y la aplicación de sanciones por infracciones fiscales. Se 

relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno y 

Hacienda. 

 

ARTICULO 14°.- Crease el Área de Compras y Suministro, la que entenderá en 

toda operación de compra que realice la Municipalidad de Pueblo Liebig, ya sea 

mediante cotejos y concursos de precios, llamados y adjudicación de licitaciones 

privadas y públicas, nacionales e internacionales de las áreas municipales que lo 

requieran, en el marco de la normativa vigente en materia de contrataciones. Se 

relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno y 

Hacienda. 

 

ARTICULO 15°.- Crease el Área de Inspección General, Habilitaciones y Asuntos 

Externos. Dicha área entenderá en lo concerniente al tránsito, estacionamiento y 

control de documentación e identificación vehicular; Exigirá y dará cumplimiento a la 

Ley Nacional de Tránsito y toda norma aplicable y vigente en la jurisdicción municipal, 

ejerciendo el poder de policía municipal en materia de su competencia.  Entenderá en 

la aplicación del Código Alimentario Argentino, sus normas modificatorias y 

complementarias y toda Ley o disposición Nacional, Provincial y Municipal vigente 

referente a la alimentación humana. Regular el control bromatológico de los alimentos 

en los lugares de producción, elaboración, fraccionamiento, transporte y expendio. 

Asimismo entenderá en la habilitación, inspección, altas, bajas, modificación y 

transferencia de actividades comerciales, espectáculos públicos, apertura y cierre de 

comercios, vendedores ambulantes y moralidad pública. Será competente en todos los 

alcances que prevé la Ordenanza Tributaria y concordantes. Entenderá en lo relativo al 

transporte público y privado de la ciudad, teniendo a su cargo la confección y 

expedición de licencias de conducir, habilitación, inspección y seguimiento de las 

empresas del transporte urbano de personas y materiales en la ciudad, constituida por 

la líneas de colectivos, taxis, remis, motos y demás medios de transporte de personas 

y/o cosas. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de 

Gobierno y Hacienda. 

 



ARTICULO 16°.- Crease la Mesa de Entrada y despacho. Dicha Mesa entenderá en 

la organización, supervisión y recepción, registro, trámite seguimiento y archivo de la 

correspondencia, expedientes y documentación ingresada y egresada de la 

Presidencia Municipal, debiendo a tal efecto orientar la documentación, elaborando 

informes, providencias y notas correspondientes, efectuar el diligenciamiento, archivo, 

registro y entrega de la correspondencia. Confeccionar los actos administrativos 

originados en la presidencia municipal y todos aquellos destinados a dar cumplimiento 

de la actividad municipal originado en las decisiones del D.E.M. Realizar cada una de 

las tareas y funciones que al efecto le establezca su jefe inmediato superior, con 

sujeción a la normativa vigente y aplicable en el ámbito de la Administración Pública 

Municipal. Dependerá directamente de la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 

 

ARTICULO 17°.- Crease el Área de Recursos Humanos, la que entenderá en la 

ejecución, coordinación y proyección de las normas en materia de administración y 

contralor del personal, confección y actualización de legajos de los agentes 

municipales, organizando programas de capacitación continua.  Entenderá en la 

liquidación mensual de los sueldos, honorarios y contratos, procediendo a la emisión 

de recibos, confección de contratos, recepción y control de certificados de escolaridad, 

como así en la realización de estadísticas respecto al área de su incumbencia. 

Coordinará acciones con la Contaduría  y Tesorería Municipal en cuanto fuere 

pertinente y necesario para el desarrollo de su función. Se relacionará con el 

Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

 

ARTICULO 18°.- Crease el Área de Comunicación Institucional y protocolo. Dicha 

área tendrá como objetivo el eficiente desarrollo de las comunicaciones entre la 

comunidad y el municipio, las actividades protocolares, la difusión de planes, 

programas y realizaciones del municipio.  Sugerir al Departamento Ejecutivo Municipal 

el envío de epístolas de salutación; mantener actualizado el protocolo de la 

Municipalidad y de las restantes instituciones oficiales de la ciudad. La realización de 

conferencias de prensas, entrevistas, reuniones, actividades de recreación y otras 

semejantes. La organización y dirección del protocolo en todos los eventos y 

ceremonias oficiales.  Entenderá en la producción de la información diaria de la 

gestión a través de notas, comunicados de prensa, dossiers informativos y otros, 

transmitiéndola de modo adecuado y eficaz, coordinando la comunicación entre las 

áreas de gestión, los medios y los ciudadanos. Actualizará y mantendrá el sitio web 

institucional y acompañará a los distintos organismos municipales en la generación de 



información. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la 

Secretaria de Gobierno y Hacienda. 

 

ARTICULO 19°.- Crease el Área de Turismo. Dicha área tendrá como misión, 

finalidad y competencia, entender en todo lo concerniente a la planeación y desarrollo 

del turismo. Entender en el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad. Entender en la 

planificación, desarrollo y puesta en valor de todos los servicios turísticos existentes y 

a crearse dentro de la ciudad de Pueblo Liebig en todas las ramas existentes. Se 

relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria de 

Gobierno y Hacienda. 

 

SECCION I 

De la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos 

ARTÍCULO 20.- Crease la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, la que entenderá, en general en la determinación de los objetivos y la 

formulación de las políticas del área de su competencia, fijadas por el  Presidente 

Municipal, y en particular: 

1. En el desarrollo urbano y territorial. 

2. En el proyecto y la construcción de las obras públicas municipales y la fiscalización 

de las que se encuentren por contrato, concesión o cualquier otro sistema. 

3. En lo relativo al Corralón de Obras Públicas Municipal. 

4. En la planificación, mejora y mantenimiento de: 

a) obras públicas dentro del ejido municipal, 

b) la parte de arquitectura y construcciones de plazas, parques, jardines y paseos, 

balnearios y espacios públicos, 

c) los edificios, instalaciones y equipos municipales, 

d) arbolado publico.- 

5. En la programación, evaluación del uso del suelo y protección del patrimonio 

arquitectónico, natural y cultural de la ciudad. 

6. En el ejercicio de la política edilicia público - privada y de construcciones e 

instalaciones. 

7. En lo referente al control de uso, estudios y proyectos referentes a las aguas 

superficiales y subterráneas. 

8. En las demás competencias que se establecen a cada Área que corresponda a la 

Dirección. 

9. En la prestación de los servicios de limpieza, barrido, riego de calles y de otros 

lugares del dominio público municipal. 



10. En la prestación de servicios de recolección domiciliaria de residuos, su 

tratamiento y la disposición final de los mismos, provisión de agua mediante camiones 

tanques, desagote de pozos negros a grupos familiares de escasos ingresos 

económicos. 

11. En la administración del cementerio municipal y fiscalización de los servicios 

fúnebres.- 

12. En la señalización de calles y otros lugares públicos. 

13. En el equipamiento, mejora, mantenimiento y conservación de plazas, parques, 

paseos, playas, balnearios, espacios verdes y otros lugares del dominio público 

municipal, controlando su uso, en coordinación con las otras áreas. 

14. En la acción de forestar espacios de dominio público municipal. 

15. En el mantenimiento de calles pavimentadas y sin pavimentar. 

16. En lo relativo al Taller y Depósito Municipal. 

17. En las demás competencias que se establecen en el presente para cada Sección u 

Área que corresponda a la Dirección. 

Se relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria de 

Gobierno y Hacienda. 

 

ARTÍCULO 21.- Crease la Sub Dirección de Obras y Servicios, que entenderá en 

todo lo relativo a la realización de estudios de costos de los servicios dentro de su 

competencia; la señalización de calles y otros lugares públicos; en el equipamiento 

mejora, mantenimiento y conservación de plazas, parques, paseos, playas, balnearios, 

espacios verdes y otros lugares del dominio público municipal, controlando su uso, en 

coordinación con las otras áreas, en el ejercicio del poder de policía municipal en lo 

referente al ámbito de su competencia; en la acción de forestar espacios de dominio 

público municipal; en la Defensa Civil de la población; en el mantenimiento de calles 

sin pavimentar; en lo referente al mantenimiento de calles pavimentadas y ejecución 

de la obra pública de manera intrínseca; en lo relativo al taller y depósito municipal, en 

el registro de movimientos, control de mantenimiento y conservación del parque 

automotor municipal y en toda otra competencia que le fuera delegada por la Dirección 

de Patrimonio, Obras y Servicios. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo a 

través de la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios. 

 

ARTÍCULO 22.- Crease el Área de Inspección y Verificación de Obras Privadas y 

Catastro. Dicha área entenderá en todo a la evaluación, consulta y actualización del 

plan urbano y territorial; tendrá a su cargo la instrumentación, aplicación y control del 

Código de Ordenamiento Urbano y del Código de Edificación; tendrá a su cargo los 



aspectos catastrales de la ciudad, organizar, conservar y actualizar permanentemente 

el catastro parcelario de la Municipalidad. Factibilidad de subdivisiones control de la 

documentación, actualización gráfica y potestad sobre la cartografía. Lo relativo a los 

aspectos tributarios y valuación de inmuebles y categorización de los mismos, 

actualización e información sobre la titularidad de los inmuebles, regularización de 

dominio de los bienes municipales, y la actualización de la información de las 

adjudicaciones en lotes municipales. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo a 

través de la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos. 

 

ARTÍCULO 23.- Crease el Área de Mantenimiento de parques, paseos, cementerio 

y vía pública. Dicha área entenderá en lo concerniente al vivero municipal; lo 

concerniente a la atención del arbolado público; el acondicionamiento y mantenimiento 

de espacios verdes y forestaciones; lo concerniente al mantenimiento de carpetas 

verdes, plantación de plantines de flor y arbustos ornamentales y tareas generales de 

jardinería; asistencia inmediata en el caso de árboles caídos en la vía pública, 

actuación de defensa civil y ante acontecimientos climáticos; en la coordinación y 

control de las empresas prestadoras de servicios públicos con cableado aéreo. 

Además, entenderá en la administración, mantenimiento, fiscalización y asistencia a 

los servicios fúnebres municipales, así como los prestados por los permisionarios de 

salas de velatorio. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Sub 

Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos. 

 

ARTÍCULO 24.- Crease el Área de Corralón Municipal. Dicha área entenderá en el 

mantenimiento y reparación del parque automotor municipal; mantenimiento y 

reparación de maquinarias viales; fabricación, reparación y mantenimiento de metales 

en general; mantenimiento y fabricación de amoblamiento; mantenimiento y 

reparaciones menores de los vehículos municipales, como así también de tareas 

encomendadas por distintas áreas municipales; mantenimiento eléctrico de los 

vehículos del parque automotor; provisión de herramientas para las distintas tareas a 

realizarse en el taller mecánico; reparación y mantenimiento del engomado vehicular 

del parque automotor; mantenimiento y limpieza de los vehículos municipales: 

coordinará las necesidades de adquisición y/o provisión por repartición de repuestos 

y/o elementos necesarios para el normal funcionamiento del parque automotor 

municipal, la confección de carteles para señalización vial y señalizaciones varias. Se 

relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Sub Dirección de Obras y 

Servicios públicos. 

 



ARTÍCULO 25.- Crease el Área de Obras Sanitarias y Ejecución de obras 

públicas, la que entenderá en todo lo concerniente a la producción y distribución de 

agua para consumo. Humanos, en la ejecución y mantenimiento de obras vinculados 

al saneamiento (agua y cloacas) y su sistema. Asimismo entenderá en el tratamiento 

de los efluentes cloacales. Efectuará inspección de obras hídricas ejecutadas por 

terceros, así como  en todo lo relativo a la arquitectura e ingeniería municipal y de 

equipamiento urbano, comprendiendo la planificación y ejecución (cordón cuneta, 

asfalto, pavimentación, etc.); en todo lo relativo al proyecto de obras pluviales y viales 

urbanas; en lo concerniente a las aguas superficiales y subterráneas, desagües 

pluviales sistemas de arroyos. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo a través 

de la Sub Dirección de Obras y Servicios públicos. 

 

ARTÍCULO 26.- Crease el Área de Electrotecnia, la que entenderá en todo lo 

relacionado al alumbrado público, instalación y mantenimiento de señales luminosas 

en vía pública y en todos los aspectos referidos a las instalaciones en los edificios 

municipales, en todo lo relativo a planificación, proyectos e inspección de la ejecución 

de la obra pública de su competencia y control de obras. Se relacionará con el 

Departamento Ejecutivo a través de la Sub Dirección de Obras y Servicios Públicos. 

 

ARTÍCULO 27.- Crease el Área de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la que 

entenderá en la planificación de  políticas de preservación del  ambiente de mediano y 

largo plazo, en la gestión de los programas vinculados a la gestión integral de 1os 

residuos sólidos urbanos,  la biodiversidad urbana y el uso racional de 1os recursos. 

Entenderá en la formulación de un plan estratégico ambiental, interactuando con otras 

dependencias o programas encargados de la planificación del desarrollo urbano y 

estratégico. Establecerá mecanismos de participación ciudadana tanto en la 

planificación como en la ejecución de acciones tendientes a mejorar la calidad 

ambiental. Implementará  acciones vinculadas a  la optimización en la gestión integral  

de 1os residuos,  la biodiversidad  urbana y el uso racional de 1os recursos, 

modificando hábitos y conductas cotidianas tendientes al desarrollo sustentable. Se 

relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Sub Dirección de Obras y 

Servicios públicos. 

 

ARTÍCULO 28.- Crease el Área de Recolección de Residuos y Planta de 

Reducción, Valorización y disposición Final de Residuos, la que entenderá en 

todo lo relacionado con la recolección de residuos en domicilios particulares, el 

acondicionamiento y control de residuos municipales, así como en el tratamiento y 



disposición final de residuos. Tendrá a su cargo el recorrido diurno y nocturno de 

recolección de residuos domiciliarios cooperará en su tratamiento, y la disposición final 

de los mismos. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Sub 

Dirección de Obras y Servicios públicos. 

 

CAPITULO II 

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD 

ARTICULO 29°.- Crease la SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD, la 

que entenderá, en general, en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas 

sociales orientadas hacia el bien común, apuntando a la integración social y el 

desarrollo de los ciudadanos como sujetos de derecho ejecutando programas 

destinados a prevenir las causas que conducen a la exclusión y marginación social, 

estableciendo para ello canales de articulación entre los distintos sectores de la 

sociedad, y particularmente en: 

1. En la definición, ejecución y control de políticas destinadas a sectores de la 

comunidad que requieren intervención estatal para la defensa de sus derechos. 

2. En impulsar planes concretos que fomenten la participación social, política, 

económica y cultural de las mujeres en forma igualitaria, para promover y fomentar 

una transformación socio-cultural, donde no se reconozca la existencia de inequidades 

y desigualdades. 

3. En la promoción de la construcción de redes sociales y de alianzas estratégicas con 

instituciones de la ciudad, y la coordinación de la actividad cultural barrial. 

4. En la promoción, canalización y provocación de un cambio de actitud en las familias 

en situación de riesgo, integrándolas a la dimensión social y la participación crítica. 

5. En la promoción de políticas que disminuyan los niveles de asistencialismo, 

reactivando la economía doméstica y la inserción laboral en coordinación con las 

áreas de esa competencia. 

6. En la formulación de las políticas destinadas a la tercera edad y en la coordinación 

de programas de promoción e integración social de las personas mayores, 

implementando junto a otros organismos gubernamentales y no gubernamentales 

políticas de promoción y concientización social en lo referente al área. 

7. En el diseño de programas destinados a garantizar la inclusión, la equidad y la 

concientización en las temáticas de diversidad sexual, con políticas de atención y 

prevención. 

8. En la promoción y prevención de la violencia, enfocada en la familia y la generación 

de acciones y asistencia dirigida a las familias o a sus miembros individuales en 

situación de emergencia, de crisis o de vulnerabilidad social. 



9. En la coordinación de las políticas municipales, provinciales y nacionales de lucha 

contra las adicciones a través de la asistencia directa y la prevención. 

10. En la implementación de programas destinados a garantizar la prestación de 

servicios de salubridad optimizando el nivel de salud y calidad de vida de la población 

mediante la dirección, programación, coordinación y ejecución de acciones tendientes 

a la prevención de enfermedades. 

11. En el ejercicio del rol rector en la ejecución de las políticas públicas en relación con 

la discapacidad y la rehabilitación, promoviendo la prevención y rehabilitación de la 

discapacidad conforme las políticas establecidas. 

12. En la vinculación con los actores institucionales públicos y privados, 

complementando esfuerzos, diversificando y optimizando los resultados. 

13. En la provisión al Departamento Ejecutivo Municipal de estadísticas de las áreas 

de su competencia y de toda información que le sea requerida o que estime 

conveniente para el cumplimiento de sus objetivos y de la gestión municipal. 

14. Las demás competencias que se establecen para cada Área que corresponda a la 

Dirección. 

Se relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal directamente. 

 

ARTÍCULO 30º.- Actuarán en el ámbito de la Secretaria de Políticas Sociales y Salud: 

1.- Área de Cultura; 

2.- Área de Deportes; 

3.- Área de Políticas Sociales; 

4.- Área de Promoción y prevención de Salud; 

5.-  Área de Promoción Económica, Formación y Empleo; 

 

ARTICULO 31°.- Crease el Área de Cultura, la que entenderá en la implementación 

de políticas que renueven la relación entre la sociedad y el Municipio, facilitando la 

inserción, difusión, consumo y expansión de todos los emprendimientos y productos 

culturales, a través de planificada programación, integrando proyectos, defendiendo y 

protegiendo el patrimonio artístico-cultural y natural, fomentando las iniciativas 

culturales, promoviendo la cultura local en todas sus expresiones, brindando espacios 

y herramientas aptas y suficientes para la creación cultural, como talleres, cursos, etc. 

Se relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria de 

Políticas Sociales y Salud. 

 

ARTICULO 32°.- Crease el Área de Deportes, la que entenderá en la promoción del 

deporte social interpretado como un conjunto de actividades físicas, deportivas y 



recreativas que incluyen a toda la comunidad, sin discriminación de edad, sexo, 

condición física, cultural, promocionando los valores y hábitos como convocatoria e 

integración para acompañar el crecimiento saludable de niños y adolescentes; en la 

coordinación con organismos públicos nacionales, provinciales e instituciones 

privadas; en el desarrollo de mejores condiciones en materia de infraestructura y 

recursos necesarios para la práctica deportiva; en aumentar el índice de participación 

comunitaria y accesible, posibilitando el acceso masivo de la población a la práctica 

deportiva; en promover valores, hábitos, amistad y juego limpio: en establecer y 

conservar los hábitos deportivos, uniéndolos a la calidad de vida de la población; en 

Suscitar las capacitaciones, eventos deportivos de base y actividades que propicien el 

fomento del deporte social. Tendrá activa relación con los Clubes Deportivos de la 

ciudad. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la 

Secretaria de Políticas Sociales y Salud. 

 

ARTICULO 33°.- Crease el Área de Políticas Sociales, la que entenderá en la 

implementación de políticas de promoción y prevención enfocadas en la familia y la 

generación de acciones y asistencia dirigida a ellas o sus miembros en situación de 

emergencia, de crisis o de vulnerabilidad social, 

Garantizado y articulando políticas públicas integrales de acuerdo a los principios 

establecidos en las leyes nº 26.061, de protección integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, ley provincial Nº 9861 (Ley de Protección Integral de los 

Derechos del Niño, el Adolescente y la familia)  y N.º 26.485 de Protección Integral 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; a tal fin coordinará 

acciones con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y 

demás organismos vinculados.  Entenderá en mejorar la calidad de vida de personas 

en situación de riesgo social con necesidad de asistencia directa urgente, valiéndose 

para ellos de visitas personales y encuestas sociales con el fin de dar respuestas 

concretas a las necesidades de las familias, apuntando a cubrir las necesidades 

básicas insatisfechas de la población. Realizar la atención integral de familias en 

situación de pobreza e indigencia. Coordinar, formular e implementar planes y 

programas  destinados a atender integralmente las necesidades específicas de la 

población en situación de extrema necesidad alimentaria o por dietas específicas. 

Interviene además, ante casos de emergencia como temporales, incendios, etc... Se 

relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria de 

Políticas Sociales y Salud. 

 



ARTICULO 34°.- Crease el Área de Promoción y prevención de Salud, la que 

entenderá en todo lo que concierne a la problemática salud - enfermedad de las 

personas individualmente y de su conjunto social. Proveer servicios de salud 

afrontando las causas que provocan ausencia sanitaria. Prevenir enfermedades. 

Promover medidas de prevención de la salud y su rehabilitación. Extender el sistema 

sanitario hasta la intimidad de las viviendas permitiendo conocer la realidad social y 

sanitaria de la población. 

Mejorar el estado sanitario de la comunidad. Ejercer el poder de policía en lo referente 

a situaciones vinculadas con la salud. Intervenir en las acciones destinadas a 

promover la formación y capacitación de los recursos humanos de centro de salud 

municipal y áreas de la municipalidad que así lo requieran. Facilitar el acceso a la 

información de esta problemática a la comunidad. Administrar las estadísticas de 

salud, así como en el diagnóstico de la situación necesaria para la planificación 

estratégica del sector. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a 

través de la Secretaria de Políticas Sociales y Salud. 

 

ARTICULO 35°.- Crease el Área de Promoción Económica, Formación y Empleo, 

la que entenderá en la administración de programas de Promoción del Empleo, y 

capacitación de mano de obra en el marco de las demandas de la economía local y 

regional. Promoverá y estimulará la organización de los sectores formales e informales 

mediante la generación de políticas y prestación de servicios relativos al empleo y 

autoempleo. Fomentar y desarrollar las actividades de la producción primaria, 

industrial, comercios y servicios; llevar adelante acciones que incentiven la creación de 

empresas y la inversión; gestionar, conjuntamente con otros organismos, la radicación 

de empresas, generar información estadística de las distintas actividades económica y 

sociales, a fin de proveer de insumos para la toma de decisiones; promover el 

asociativismo productivo en sus diferentes formas; promover el desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica vinculando la producción y la aplicación de sus 

adelantos técnicos en el medio local; desarrollar acciones vinculadas con la aplicación 

de leyes provinciales y nacionales, en especial la Ley Nº 10.151 "Régimen de 

Promoción y Fomento de la Economía Social de la Provincia de Entre Ríos" y la Ley 

Nacional Nº 27118 "Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción 

de una nueva ruralidad en la Argentina"; promover y fomentar la organización de 

exposiciones, ferias y actividades de promoción comercial de la producción local tanto 

en mercado y feria local como así también en otros mercados; propiciar las acciones 

conjuntas con organismos de desarrollo económico y social de la región. Se 



relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria de 

Políticas Sociales y Salud. 

 

TITULO IV 

De la asesoría jurídica 

ARTÍCULO 36.- Crease el Área de Asesoría Jurídica, la que entenderá en el control de 

legalidad de todo actos y/o hechos que hacen al quehacer administrado y actuación 

del Municipio, en el control de lo atinente a la actividad judicial del Municipio, 

intervendrá en la redacción y control de proyectos de actos administrativos, contratos, 

convenios, etc., del D.E.M., y en especial cuando los mismos fueren objeto de 

actuaciones judiciales, cualquiera fuere el fuero o actividad. Intervendrá en la atención 

de todos los asuntos que se susciten ante los estrados judiciales, cualquiera fuera su 

jurisdicción, materia, competencia, etc., estando a su cargo la toma de intervención y 

adopción de las acciones que resultaren pertinentes y necesarias para la defensa de 

los intereses municipales y de la comunidad, en los que el Municipio tuviere 

intervención, como actor, demandado o parte interesada, en un todo de acuerdo con 

las instrucciones que se reciban del Departamento Ejecutivo Municipal, actuando de 

conformidad a las normas que hacen a la actividad profesional y el accionar de la 

administración pública, debiendo poner la diligencia necesaria en el ejercicio de la 

profesión y respeto de las condiciones y procedimientos administrativos. Coordinará 

acciones con las distintas áreas, pudiendo requerir informes a efectos de cumplimentar 

las funciones asignadas a cualquiera de los sectores administrativos involucrados. En 

caso de tercerizarse la procuración, se encargará de la coordinación de los mismos, 

llevando un registro del estado de los juicios. Controlará la publicación de los actos de 

gobierno municipal en el Boletín Oficial a través de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

HACIENDA, siendo su responsabilidad recabar todas las ordenanzas, decretos y 

resoluciones dictadas por las áreas pertinentes mediante sistema digitalizado para  

distribuirlos a todas las áreas del Gobierno Municipal. Se relacionará en forma directa 

con el Presidente Municipal. 

 

ARTICULO 37°.- Facultase al Departamento Ejecutivo a crear las Direcciones, 

Subdirecciones, Departamentos, Divisiones, Secciones, Áreas, Unidades y 

Coordinaciones, necesarias para el funcionamiento de las respectivas Secretarias, así 

como determinar y establecer su organización, funciones, competencias y jerarquías, 

pudiendo modificar el alcance de la presente ordenanza, en cuyo caso deberá remitir 

copia al Concejo Deliberante del decreto que así lo determine. 

 



ARTÍCULO 38.- Dispónese que la orgánica de cada Secretaría deberá establecerse 

mediante un único Decreto que abarque toda su estructura funcional. 

 

ARTÍCULO 39.- Déjese sin efecto la Ordenanza N.º 03/2019.-  

 

ARTÍCULO 40.- Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 

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

 

 

 

    

 

      

Maria Vanesa Grantón               Hugo Orlando Sanchez 

Secretaria                      Presidente 

Concejo Deliberante                                   Concejo Deliberante 

Municipalidad de Pueblo Liebig                         Municipalidad de Pueblo Liebig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 


