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ORDENANZA N.º  51/2020 

 

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 2021. 

El mismo ha sido elaborado en base a los principios de 

universalidad, transparencia, exposición y equilibrio financiero en el empleo de 

los fondos públicos, bajo el prisma que impone el marco de Emergencia 

Sanitaria por el Covid-19. Dicha observación no debe ser minimizada, en tanto 

si bien los pronósticos del FMI auspician un crecimiento de la economía 

mundial y en particular de nuestro país para el 2021, dicha Emergencia cambió 

sustancialmente las estimaciones que se hacían hacia fines de 2019, sobre el 

año 2020 y siguientes, produciéndose caídas en las economías de la mayoría 

de los países, en una magnitud, aún desconocida, y que podría ser mayor 

incluso, a la observada durante la crisis de 1930, conforme lo expresa el 

Gobernador de nuestra provincia en su mensaje de elevación a la legislatura 

provincial del proyecto de presupuesto 2021.- 

Ahora bien, en las estimaciones locales, se encuentra 

volcada la proyección de obras públicas y las erogaciones requeridas para el 

equipamiento urbano y de las distintas áreas municipales que generen las 

condiciones necesarias para su funcionamiento.  

Respecto de los recursos, los guarismos utilizados a 

efectos de poder estimar los recursos provenientes de la coparticipación 

nacional y provincial, han sido informados por Dirección General de Relaciones 

Fiscales con Municipios del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas del 

Gobierno Provincial. Sin embargo, sobre los mismos, tomando un criterio 

conservador, la estimación volcada en el presupuesto local proyectado se basa 

en una estimación del 95% de los mismos.- 
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En lo que refiere a los recursos provenientes de la 

jurisdicción Municipal, se estiman en la suma global de $5.106.600, 

contemplando tasas, contribuciones y derechos que prevén implementarse en 

el primer cuatrimestre del año. Sobre este particular, resulta oportuno 

mencionar que se han tomado en cuenta las proyecciones de las tasas, 

derechos y contribuciones que se han elaborado y que se encuentran en 

estudio del Concejo Deliberante y que respecto de las tasa general inmobiliaria 

y tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad, el proyecto de 

ordenanza respectivo será remitido dentro del primer trimestre de 2021 para su 

estudio y aprobación del Cuerpo legislativo.- 

Respecto de las erogaciones previstas, $9.040.248,50 

corresponden a bienes de Capital y $ 6.698.476,36 a la realización de Obras 

Publicas, entre las que se destaca una inversión de $ 2.000.000 en Obras 

Sanitarias (red de agua potable y cloacas) y  $2.188.476,36 destinado al 

alumbrado público de la ciudad.  

Que, conforme ello, el presupuesto planteado para el 2021 

refleja un incremento de 40% respecto del previsto para el año 2020, lo que 

cotejado con las previsiones estimadas por el Gobierno Nacional, que en líneas 

generales estima para 2021 una inflación en torno al 29%, un crecimiento de la 

economía de 5,5% y un déficit fiscal de 4,5%, la diferencia surge, 

principalmente, de la estimación de mayor ingresos provenientes de recursos 

municipales.  

Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 

Artículo 1°) Estimase en la suma de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CON 95 CTVOS ($ 81.765.987,95) el CALCULO DE RECURSOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG, ENTRE RIOS,  para el año 2021, 

según detalle de Cuadro I “CALCULO DE RECURSOS AÑO 2021” que se 

agregan a la presente, y forma parte útil de la misma.  
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Artículo 2º) -Fijase el TOTAL DE EROGACIONES DEL PRESUPUESTO 

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

el año 2021 en la suma de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CON 95 CTVOS ($ 81.765.987,95) 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 2021”, 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 2021” 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. - 
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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, 26 de noviembre de 2.020 

 

      

 

 

 

 

   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

              Secretaria         Presidente 

                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 

 


