
ORDENANZA N.º  18 /2019 
 

VISTO: La Ordenanza N.º 08/2019 sancionada por el Concejo Deliberante y el 

Reglamento del Concejo.- 

CONSIDERANDO:  

 Que dentro de las gestiones o funciones de los agentes, funcionarios y 

concejales resulta habitual el desarrollo de tareas y/o misiones y/o comisiones fuera 

del ámbito geográfico de esta Municipalidad; 

 Que en virtud de ello resulta pertinente regular la administración de  fondos en 

concepto de viáticos y similares de tal forma que los mismos no sean discrecionales, 

debiendo garantizarse la transparencia, estableciendo el control tanto del Concejo 

Deliberante como del Departamento Ejecutivo. 

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

08/2019 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 1º) Todo pedido de fondos en concepto de viáticos; subsidios o gastos 

para traslado, combustible, alojamiento o alimentación, a efectuarse por los miembros 

del Concejo Deliberante, el Presidente Municipal, los funcionarios comprendidos del 

Departamento Ejecutivo Municipal, o de agentes municipales especialmente 

comisionados por el Departamento Ejecutivo o el Concejo Deliberante, que desarrollen 

tareas y/o misiones y/o comisiones fuera del ámbito geográfico de esta Municipalidad 

o particulares que para realizarlos deban trasladarse a esta ciudad sin percibir por ello 

ningún otro emolumento, se deberá ajustar al procedimiento que en ésta se 

establece.- 

ARTICULO 2º) SOLICITUD.- Las sumas que se requieran en concepto de adelanto de 

gastos y/o viáticos deberán ser informadas por duplicado a la Secretaría del Concejo 

Deliberante, en el formulario por duplicado que al efecto el Departamento Ejecutivo 

Municipal deberá reglamentar,  con expresión del motivo o causa del viaje o traslado 

del funcionario, destino y cantidad de días que demandará la comisión.- 

Se deberá detallar si se viaja: 

2.1) en vehículo oficial de la Municipalidad.- 



2.2) en vehículos particulares.- 

2.3) por medio de transportes públicos de pasajeros u otros medios.- 

El original de la solicitud, intervenido por Secretaría del Concejo será remitido al 

Presidente municipal para su autorización, salvo que se tratase de viáticos destinados 

a Concejales o agentes dependientes del Concejo, quienes deberán contar con 

especial asignación de tarea, misión o comisión emitida por Decreto del cuerpo, en 

cuyo caso, quien autorizará será el Presidente del Cuerpo. 

Si el solicitante de viáticos fuera el Presidente del Concejo Deliberante, será 

autorizado por el Vicepresidente Primero del Cuerpo. 

El secretario del Concejo Deliberante, en todos los casos, reservará la copia. 

ARTICULO 3º) FONDOS PARA MOVILIDAD O TRASLADO.- En concepto de fondos 

para movilidad o traslado, para vehículos particulares u oficiales, se otorgará a su 

conductor autorizado, el valor que resulte de multiplicar el precio de un litro de 

combustible a utilizar en el móvil por cada cinco (5) kilómetros a recorrer.- A tal fin, se 

tendrá en cuenta la distancia que media entre el punto inicial y terminal, ida y vuelta; 

adicionándosele un diez por ciento (10 %) para los traslados que puedan producirse 

dentro de tales centros.- 

Si viajare en transporte público automotor de pasajeros y/u otro servicio de pasajero, 

se entregará un importe equivalente a dos veces el del pasaje en dicha forma de 

transporte, adicionándosele un diez por ciento (10 %) para los traslados que puedan 

producirse dentro del centro de destino.- 

ARTICULO 4º) FONDOS PARA GASTOS ADICIONALES.- Podrán autorizarse fondos 

para gastos adicionales y destinados para otros cometidos vinculados a la comisión de 

servicios, los que deberán ser consignados en la planilla a la que refiere el artículo 2 

de la presente.- 

ARTICULO 5º) FONDOS PARA GASTOS NO PREVISTOS.- Si durante el 

cumplimiento de la comisión se originaran gastos no previstos, serán reintegrados 

previa y fehaciente acreditación.- 

ARTICULO 6º) FONDOS PARA GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION.- Se 

podrá autorizar la entrega por Tesorería y para imputar a gastos de alojamiento y 

alimentación hasta la suma de Pesos dos mil ($2.000) por cada día que demande la 

comisión, que será actualizable conforme el índice de Unidad de Cuenta Municipal, lo 

cual deberá especificarse en el formulario de solicitud al que refiere el artículo 2 de la 

presente. Los gastos realizados por tales conceptos, deberán ser debida y 

formalmente informados al cuerpo, conforme lo establecido en el art. 8 de la presente.- 

ARTICULO 7º) OPORTUNIDAD DEL PEDIDO DE FONDOS.- Todo pedido de fondos 

a que se alude en ésta, deberá hacerse con una antelación mínima de dos (2) días 

hábiles administrativos a la iniciación de la comisión o viaje, salvo casos de urgencia 

debidamente justificados, sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad del trámite 

previsto.- 



Cuando por cualquier causa, no pudiera realizarse el otorgamiento de los viáticos, 

previo al viaje, o en los casos de falta de Decreto del Concejo Deliberante conforme 

artículo 2°, estos serán reconocidos previa presentación de la solicitud 

correspondiente, los comprobantes de gastos efectuados y acreditación de la 

realización del viaje y de la tarea, misión o comisión realizada, en caso de 

corresponder.- 

ARTICULO 8º) RENDICION DE CUENTAS.- En todos los casos, y al regreso de la 

comisión, se deberá acreditar dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos 

siguientes y con la documentación pertinente, la erogación de los gastos determinados 

en los artículos 4, 5 y 6 de la presente.- Dicha rendición se efectivizará en Contaduría 

Municipal y en dicho plazo se deberá reintegrar, si lo hubiere, a Tesorería, el dinero 

sobrante por los conceptos determinados como FONDOS PARA GASTOS 

ADICIONALES, FONDOS PARA GASTOS NO PREVISTOS, Y FONDOS PARA 

GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION.- 

Mensualmente, el Contador remitirá una planilla sintética de lo rendido al Concejo 

Deliberante por Secretaría, identificándolo con numeración correlativa a la solicitud. 

El incumplimiento de la presente disposición importará la formulación de un cargo por 

el valor recibido por tal motivo.- 

Incurrirá en falta grave y causal de remoción, el funcionario que autorice o adelante 

fondos para viáticos sin el previo cumplimiento de los requisitos de la presente y el 

funcionario o agente que no reintegrare adelantos no gastados o que no rindiera 

cuenta o lo hiciera tergiversando los datos reales.  

ARTICULO 9º) Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la 

presente.- 

ARTICULO 10º) Déjese sin efecto la Ordenanza N.º 08/2019.-  

ARTICULO 11º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, 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 


