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ORDENANZA N.º  24 /2020 

 

VISTO: La necesidad de contar con un marco normativo que regule el 

otorgamiento de Subsidios por parte del Estado Municipal, y  

CONSIDERANDO: Que los subsidios consiste en una asistencia pública basada 

en una ayuda o beneficio de tipo económico.  

Que su objeto principal se enfoca en brindar una ayuda para la atención de la 

salud, ayuda alimentaria o ante emergencias habitacionales, y/o la subsistencia 

personal o familiar por un tiempo determinado, así como estimular una actividad, 

el consumo o la producción.- 

Que, a dichos efectos el Departamento Ejecutivo entiende oportuno reglamentar el 

mecanismo de otorgamiento de los mismos.- 

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

fuerza de 

ORDENANZA 

Artículo 1º) Defínese como subsidio no reintegrable, en el ámbito de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig, al aporte económico, financiero o en especie que 

realiza el Estado Municipal, para aliviar situaciones personales o institucionales 

comprobadas, necesidad económica, o para la promoción de actividades de 

interés comunitario.- 

Artículo 2º) El Departamento Ejecutivo concederá subsidios para algunos de los 

siguientes destinos: 

a) Personas humanas con requerimientos médicos de atención de su salud, 

ayuda alimentaria o emergencias habitacionales, y/o de subsistencia 

personal o familiar. 

b) Personas humanas con antecedentes relevantes y/o personas humanas a 

las que se juzgue necesario promover en áreas científicas, culturales, 

artísticas, educativas, deportivas; o de servicios en actividades de interés 

comunitario. 

c) Personas Jurídicas sin fines de lucro, debidamente constituidas; 

d) Organizaciones Sociales con objetivos de ayuda y/o asistencia, y/o 

promoción comunitaria. 

 

Artículo 3º) Los subsidios comprendidos en el inciso a) del Art.2º iniciarán gestión 

en la Secretaría de Políticas Sociales, o la que la reemplace en el futuro. La 

persona peticionante, presentará solicitud que contenga sus datos personales 

completos, explicitando la necesidad del requerimiento y cuando se refiera a 

cuestiones de salud, adjuntará los antecedentes médicos validando las acciones o 

tratamiento a realizar. En todos los casos, dejarán constancia de expresa 
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conformidad para someterse a un estudio socio-económico desde la 

Municipalidad.- 

 

Artículo 4º) Los subsidios comprendidos en los incisos b) y c) del Art.2º iniciarán 

gestión en la Secretaría que por su afinidad corresponda al tema del pedido o 

motivo del mismo. El peticionante, o la Secretaría correspondiente según el caso, 

presentará solicitud que contenga sus datos personales o institucionales si 

correspondiere, explicación del motivo del requerimiento y compromiso de aportar 

los elementos de verificación que la municipalidad pudiera necesitar.- 

 

Artículo 5º) Los subsidios que puedan concederse en los casos del inciso b) del 

Art.2º serán para aplicarlos a la participación en eventos a realizarse dentro y 

fuera de la ciudad de Pueblo Liebig, donde resulte aconsejable la presencia de 

representantes de nuestra ciudad, o la concreción de actividades comunitarias.- 

 

Artículo 6º) Los subsidios que puedan concederse a las Personas Jurídicas y/u 

Organizaciones sociales deberán tener la expresa determinación que serán 

aplicados a la organización de acontecimientos, mientras que los asignados a 

organizaciones sociales, serán para situaciones específicas y puntuales que 

deberán estar expresadas en el correspondiente pedido, salvo que la situación 

requiera de una asistencia con determinada prolongación en el tiempo, lo cual 

deberá estar claramente fundado.- 

 

Artículo 7º) Para los subsidios institucionales, inciso c) Art.2, los interesados 

presentarán copia del Acta de Asamblea donde fueron designadas las 

autoridades, y si correspondiere,  copia del Acta de Comisión Directiva con la 

distribución de cargos.- 

 

Artículo 8º) Los  subsidios personales serán liquidados mediante cheque bancario 

a nombre del beneficiario o transferencia bancaria, mientras que los institucionales 

mediante el mismo instrumento de pago. En caso de instrumentarse mediante 

cheque, el mismo será a la orden personal y conjunta de Presidente, Secretario y 

Tesorero, salvo que mediara autorización expresa de estas autoridades para solo 

una persona de ellas.- 

 

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

presente.  

 

Artículo 10º) De forma.- 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de marzo de 2.020.- 
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María Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

Secretaria              Presidente 

                Concejo Deliberante                                Concejo Deliberante 

Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 

 


