
DECRETO D.E.M.  Nº 05/2021 

Pueblo Liebig, 27 de enero de 2021.- 

VISTO: El expte. N° 45/2021 y la nota N.º 51/2021, presentada por el Contador 

Municipal; y   

CONSIDERANDO: Que, la Secretaria de Políticas Sociales, mediante nota que da inicio 

al Expte N° 45/2021 solicita un cerramiento para el salón principal del nuevo edificio 

de la Secretaria de Políticas Sociales a efectos de generar un espacio de atención 

privada. A dichos efectos acompaña cotización y solicita autorización. 

Conforme ello, se procede a consultar al Sr. Contador Municipal sobre la existencia de 

partida y recursos para la contratación solicitada, quien informa mediante Nota N° 

51/2021 que en el Presupuesto 2021 no existe partida presupuestaria pero que no 

obstante ello, sugiere una modificación presupuestaria imputando contra la cuenta de 

“Bienes de Consumo” a efectos de crear la cuenta “Cerramiento y División de 

Oficinas”.- 

Que, mediante la Ordenanza N° 51/2020 se aprobó el presupuesto municipal para el 

año en curso.  

Que, al respecto, la Ordenanza N° 51/2020 que determina el Presupuesto para el año 

2021, expresamente faculta en su Art. 4 “…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..” 

Que se estima pertinente crear la cuenta “Cerramiento y División de Oficinas” 

“EROGACIONES DE CAPITAL” del “CUADRO I CLASIFICACION ECONOMICA Y POR 

OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2021” y transferir a la misma la 

suma de $105.000 de la cuenta “Bienes de Consumo”, “EROGACIONES CORRIENTES” 

del “CUADRO I CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES 

PRESUPUESTARIAS AÑO 2021”. 

Que de dicha forma se reservan los recursos necesarios para hacer frente a las 



erogaciones comprometidas, manteniendo un equilibrio presupuestario acorde a las 

necesidades de la administración económica financiera del Estado Municipal. 

Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus 

facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,   

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º) Modifíquese el “CUADRO I CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO 

DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2021” de la Ordenanza N° 51/2020, 

conforme lo expresado en los considerandos y en un todo de acuerdo con la planilla 

anexa que se adjunta al presente, formando parte útil del presente.- 

ARTÍCULO 2º) Comunicar la presente decisión al Concejo Deliberante, remitiendo 

copia de este decreto, actividad que se encomienda a la Secretaría de Gobierno y 

Hacienda Municipal.- 

ARTÍCULO 3º) Pasar copia a Contaduría Municipal para su toma de razón y demás 

efectos legales y administrativos correspondientes.- 

ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y 

Hacienda y la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud.- 

ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 

 


