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CONCEJO DELIBERANTE 
 

ORDENANZAS 
 

ORDENANZA N.º 20/2020 

 
VISTO: El Art. 37 de la Constitución Provincial y Ley 3886, y 
CONSIDERANDO: Que el Art. 37 de la C.P. establece que “Los funcionarios y emplea-dos públicos de los tres 
poderes del Estado, de los municipios y de las comunas, sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Deben 
observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la ética pública, la que constituye un valor 
social que hace a la esencia del sistema republicano. Una ley de ética para el ejercicio de la función pública 
deberá contemplar, entre otras, las siguientes conductas: –Observar los principios de probidad, rectitud, 
prudencia, justicia, equidad, eficiencia y transparencia de los actos públicos. –Presentar, al tiempo de asumir y 
cesar en el cargo, manifestación de bienes. –Abstenerse de intervenir desde la función en actos en los que 
tengan vinculación, sea personal o a través de terceros que él represente o patrocine o cuando tuviera un 
interés particular, laboral, económico o financiero. –No aceptar gratificaciones, obsequios u otras prestaciones 
de significación con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones. –No podrán desempeñar otras 
actividades, incluyendo el ejercicio de la docencia, cuando afecte u obstaculice la asistencia regular a las tareas 
propias del cargo.” 
Por su parte, la Ley 3.886 crea en el ámbito provincial el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales del 
Personal de la Administración Pública, dependiente del Poder Ejecutivo que tendrá a su cargo la inscripción, 
custodia y contralor de las declaraciones juradas. - 
Ahora bien, si bien la Ley 3.886 prevé en su Art. 16 la invitación a las corporaciones municipales a adherirse al 
régimen, el Sr. Presidente Municipal, en uso de atri-buciones conferidas y haciendo uso de la autonomía 
municipal, entiende oportuno establecer una reglamentación local.  
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de ORDENANZA 
ARTÍCULO 1°) Créase el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, el que fun-cionará en el ámbito de la 
Sección de Contaduría Municipal. -  
ARTICULO 2°) IMPLEMENTASE un sistema obligatorio de presentación de declaraciones juradas patrimoniales 
en el que quedarán obligados a presentar las siguientes autoridades: 
1) Presidente/a y Vice Presidente/a Municipal; 
2) Secretarios/as y Subsecretarios/as; 
3) Directores/as y Sub Directores/as; 
4) Concejales. -  
ARTICULO 3º) Las personas detalladas en el artículo anterior formularán su Declaración Jurada conforme 
“formulario tipo de declaración jurada de bienes patrimoniales”, que se anexa al presente. -  
ARTICULO 4º) Los funcionarios y empleados municipales que no se encuentren comprendidos en el artículo 2, 
podrán presentar su declaración jurada patrimonial en forma voluntaria, resultando de aplicación el 
procedimiento descripto en las disposiciones de la presente Ordenanza. -  
ARTICULO 5º) El plazo para la presentación de la Declaración Jurada será de treinta (30) días contados desde la 
toma de posesión del cargo. Los funcionarios y empleados comprendidos en este régimen, que se encuentren 
actualmente en funciones y que no hubieran cumplimentado el trámite, lo harán dentro del plazo precitado a 
contar desde la promulgación de la presente ordenanza, especificando el detalle de sus bienes al momento de 
la asunción del cargo y al presente. -  
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ARTICULO 6°) Los Funcionarios comprendidos en el presente régimen, quedan obliga-dos a presentar 
declaración jurada de sus bienes, tanto al comienzo como al término de cada gobierno, sin perjuicio de las 
obligaciones emergentes del acto de tomar posesión de sus cargos o cesar en los mismos. - 
ARTICULO 7°) La Declaración Jurada se presentará en formularios confeccionados al efecto que contendrán la 
siguiente información: Bienes inmuebles radicados en el País o en el extranjero y las mejoras realizadas con 
indicación de su valor fiscal, fecha de adquisición y origen de los fondos, propios del declarante y de la sociedad 
conyugal.-Bienes muebles registrables radicados en el país o en el extranjero, con indicación de su valor fiscal, 
fecha de adquisición y origen de los fondos, propios y de la sociedad conyugal.-Bienes inmuebles radicados en 
el País o en el extranjero propios del cónyu-ge, con indicación de su valor fiscal, fecha de adquisición.-Bienes 
muebles registrables propios del cónyuge, con indicación de su valor fiscal, fecha de adquisición.-Bienes en 
general inmuebles y muebles registrables de los convivientes e hijos a cargo.-Capital invertido en títulos, 
acciones y demás valores cotizables en bolsa, o en explotaciones personales o societarias.- Créditos y deudas 
hipotecarias, prendarias y comunes, con indicación de nombre y apellidos de los acreedores, montos y 
condiciones de las obligaciones.-Monto de los depósitos en bancos o entidades financieras Nacionales o en el 
extranjero, en cualquier tipo de moneda Nacional o extranjera.-Dinero en efectivo, en moneda nacional o 
extranjera. Fuente, tipo y monto de los ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia, de la 
prestación de servicios para terceros sin relación de dependencia o del ejercicio de otras actividades o 
funciones independientes. -Otros bienes (semovientes; obras de arte; bienes suntuarios; etc.) 
ARTICULO 8°) La Declaración Jurada se confeccionará conforme lo establecido y su presentación se hará con 
firma certificada por ante Escribano Público de Registro y/o Juez de Paz de su domicilio, a su elección. Dicha 
declaración se presentará en sobre manila abierto el que contendrá rótulo que identifique nombre y apellido 
del presentante; fecha y período a la que corresponde la declaración jurada inserta en el mismo. Debiendo 
el/la presentante exhibir al Encargado del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, quien únicamente 
constatará que la declaración se encuentra rubricada conforme lo establecido en el primer párrafo. Una vez 
comprobado que la Declaración Jurada ha sido efectuada conforme las formalidades exigidas por el presente 
reglamento, se lacrará el sobre con la documentación dentro y se procederá a estampar la firma del Encargado 
del Registro y del Declarante. -Seguidamente se levantará un acta en la que constará la entrega de la misma y 
extenderá el testimonio correspondiente. -Dicho sobre solo podrá ser abierto por orden de autoridad judicial. - 
ARTICULO 9°) En caso de que los obligados no cumplimenten la declaración jurada, omitieren maliciosamente 
consignar los datos requeridos o falseen los mismos, se dará intervención a la justicia. - 
ARTICULO 10°) La dependencia mencionada en el artículo 1º deberá publicar en el sitio oficial de Internet de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig el nombre de los funcionarios que cumplieron con la presentación de la 
Declaración Jurada, como así también quienes no cumpliesen con ello.- 
ARTICULO 11°) Designase encargado del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales al Contador y/o 
Contadora Municipal. -  
ARTÍCULO 12°) Comunicar, registrar, publicar y oportunamente archivar. - 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 10 de febrero de 2.020.- 
  
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria         Presidente 
                    Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig                                    Municipalidad de Pueblo Liebig 
 

ANEXO 
FORMULARIO TIPO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES PATRIMONIALES 
 Pueblo Liebig, Entre Ríos ____/___/20___ 
Declaro bajo juramento que mi estado patrimonial al día ___/___/20___ de la fecha se compone del Activo y 
Pasivo que se detalla a continuación, prestando expresa conformidad a la aplicación de las sanciones previstas 
en la ley vigente en caso de incumplimiento y / o falsedad en los datos consignados por el suscripto en la 
presente acta. 
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Apellido   

Nombre  

Fecha de Nacimiento  

Tipo y Nº de documento  

Estudios Cursados  

Cargo  

Ingresos netos mensuales provenientes de la Función Publica  

Ingresos netos mensuales provenientes de la Actividad Privada  

Estimación Total de ingresos netos mensuales  

Estado Civil  

Hijos a cargo  

 

ACTIVO (en el país y en el exterior)  

  

Bienes Inmuebles SI/NO 

Tipo   

Localidad   

Provincia   

País   

Fecha de ingreso al Patrimonio   

Porcentual sobre el que resulta ser titular   

Valuación Fiscal   

 

Bienes muebles registrables (automotores, embarcaciones, aeronaves) 

 

Tipo  

Dominio  

Fecha de ingreso al Patrimonio  

Porcentual sobre el que resulta ser titular  

Valuación Fiscal  

 

Tipo  

Dominio  

Fecha de ingreso al Patrimonio  

Porcentual sobre el que resulta ser titular  

Valuación Fiscal  
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Cuentas Bancarias  

Tipo  

Moneda  

Entidad Bancaria  

N° de cuenta  

Saldo  

Porcentual sobre el que resulta ser titular  

  

Tipo  

Moneda  

Entidad Bancaria  

N° de cuenta  

Saldo  

Porcentual sobre el que resulta ser titular  

  

Tipo  

Moneda  

Entidad Bancaria  

N° de cuenta  

Saldo  

Porcentual sobre el que resulta ser titular  

  

Tipo  

Moneda  

Entidad Bancaria  

N° de cuenta  

Saldo  

Porcentual sobre el que resulta ser titular  

  

Tipo  

Moneda  

Entidad Bancaria  

N° de cuenta  

Saldo  

Porcentual sobre el que resulta ser titular  

 

Créditos NO-SI 
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Tipo  

Lugar de radicación (país o extranjero)  

Monto Total  

  

Participaciones en Sociedades Comerciales NO-SI 

Tipo   

Fecha de adquisición   

Valor   

  

Dinero en efectivo  

Monto y moneda  

 

PASIVO  

  

Deudas NO-SI 

Tipo   

Monto   

Lugar de Radicación   

  

 

CONYUGE NO-SI 

Bienes gananciales del Cónyuge  

  

Bienes inmuebles   

Bienes muebles registrables   

Otros (créditos, dinero en efectivo, etc)   

 

_________________________   _____________________________ 

              FIRMA                                                                              ACLARACION 

 

ORDENANZA N.º 21/2020 
VISTO: La Ordenanza N.º 14/2019 y 
CONSIDERANDO: Que la Ord. 14/2019 establece el “REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG ENTRE RIOS”.- 
Que en su Art. 27 se establece los medios para garantizar las obligaciones por parte de los oferentes o 
adjudicatarios. - 
Al respecto, resulta oportuno incorporar los denominados “documentos a la vista”, como medio de garantía. - 
  Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de ORDENANZA 
ARTICULO 1º) Modifíquese el Art. 14 de la Ordenanza 14/2019, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“ARTICULO 14°) Las Propuestas se presentarán por duplicado, en el lugar establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones particulares, en dos sobres cerrados. - 
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En el primer sobre se consignará el número de licitación, día y hora de apertura de la misma, con la siguiente 
documentación: 
1. Certificación de libre de deuda de la Administración Tributaria de la provincia de Entre Ríos y de la 
provincia donde tenga domicilio fiscal. 
2. Libre deuda Municipal. 
3. Clave única de identificación tributaria CUIT.  
4. Número de inscripción de Ingresos Brutos.  
5. Documentación probatoria de los requisitos exigidos en el Art. 12°. - 
6. Recibo del pago del Pliego de Licitaciones, en caso de corresponder. - 
7. Constancia de la constitución de la garantía correspondiente. - 
8. Constancia de presentación de muestras 
9. Cualquier otro registro especificado en el Pliego de Condiciones. - 
10. Insertar una declaración expresa por la cual acepta someter a decisión de la Cámara Contencioso 
Administrativa con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, toda cuestión judicial o 
extrajudicial que se plantee, con renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción. -“ 
En el segundo sobre, también se deberá consignar en la cubierta el número de licitación, día y hora de apertura 
de la misma, identificándolos como Propuesta. - 
ARTICULO 2º) Modifíquese el Art. 27 de la Ordenanza 14/2019, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“ARTICULO 27º) Las garantías mencionadas en el artículo anterior podrán constituirse alternativamente 
mediante: 
  1) Dinero en efectivo: Depositado en Tesorería Municipal, la que extenderá constancia con 
mención de la licitación para la cual se efectúa el depósito. - 
  2) Fianza Bancaria: Deberá reunir los siguientes requisitos: 
  a) El Banco otorgante del aval deberá constituirse en fiador liso, llano y principal pagador, con 
renuncia a los beneficios de división y exclusión (Código Civil y Comercial de la Nación artículo 1584 y 
concordantes). 
  b) En el documento respectivo se individualizará la licitación para la cual se extiende la fianza 
y el monto de la misma. - 
c) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente o el adjudicatario, según el caso, 
el banco hará efectiva la fianza a la Municipalidad dentro de los quince (15) días de serle requerida, sin previa 
constitución en mora ni interpelación judicial o extrajudicial. - 
3) Documento a la Vista: Extendido a la orden de la Municipalidad sobre plaza de Pueblo Liebig E.R. Los 
documentos presentados como garantía, deberán llevar el sellado de ley correspondiente. - 
  4) Póliza de Seguro: Póliza de seguro que garantice el cumplimiento y contendrán como 
mínimo los siguientes requisitos: 
  a) Instituir a la Municipalidad como asegurado. - 
  b) Determinar que las declaraciones, actos u omisiones de parte del oferente o adjudicatario 
que actúe como tomador de la póliza no afectarán en ningún caso los derechos de la Municipalidad frente a la 
aseguradora. - 
  c) Establecer que la Empresa aseguradora responde con los mismos alcances y en la misma 
medida que el proponente o adjudicatario, y que, en caso de incumplimiento de las obligaciones a su cargo, la 
Municipalidad podrá exigir del asegurador el pago pertinente de resultar infructuosa la intimación extrajudicial 
de pago hecha por medio fehaciente. - 
  d) Determinar que el siniestro queda configurado vencido el plazo que la Municipalidad 
establezca en la intimación prevista en el inciso anterior, sin que el proponente o adjudicatario haya satisfecho 
el requerimiento, debiendo el asegurador abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días de 
serle requerida. -” 
ARTICULO 2°) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 

 Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 10 de febrero de 2.020.- 
     
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria                    Presidente 
                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
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            Municipalidad de Pueblo Liebig                                 Municipalidad de Pueblo Liebig 
 

ORDENANZA N.º 22/2020 
 

VISTO: La necesidad de la creación de un escudo o símbolo que identifique a la Municipalidad de Pueblo Liebig, 
y 
CONSIDERANDO: Que, conforme se hizo público en la Primer Sesión Extraordinaria del flamante Concejo 
Deliberante de nuestra ciudad, donde se tomó juramento al Primer Presidente y Vice Presidente Municipal, se 
cuenta con un Escudo elaborado, que requiere ser oficializado.  
Al respecto, la creación del Sr. Pablo Alcoba, vecino de la zona, director de teatro, tallerista del teatro San Martín 
de la C.A.B.A., guionista de cine y dibujante, quien acompaño durante 12 años a la Junta de Gobierno de Pueblo 
Liebig, colaborando con las festividades de la Identidad y Patrimonio, poniendo en escena representaciones de 
nuestro Pueblo y sus vivencias, responde a la siguiente interpretación de los símbolos heráldicos:  
* El contorno celeste que simboliza nuestro territorio argentino y nos contiene como Estado; 
* Un fondo blanco, coronado con el año del comienzo de la fábrica 1903, que diere origen al poblado, 
glorificado en sus lados por los laureles; 
* Tres estrellas doradas que coronan la emblemática fábrica, donde cada una simboliza el Crecer, Caminar y 
Avanzar. 
* La imagen representada de la fábrica se encuentra sobre el verde de nuestras tierras entrerrianas, orillando 
el celeste del rio Uruguay; 
* Debajo, el febo asoma radiante alumbrando el nombre del nuevo municipio, cerrando al pie con el año del 
reconocimiento por parte del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, como Municipio. - 

Así, todos estos símbolos integrados entre sí son la cabal representación del pasado, presente y futuro de un 
pueblo que prospera, sorteando los avatares de la historia.  
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de ORDENANZA 
Artículo 1º - ADÓPTESE como Escudo Oficial de la Municipalidad de Pueblo Liebig el que se acompaña en anexo, 
formando parte útil de la presente.  
Artículo 2º-  Ténganse por oficializada la imagen que se acompaña a la presente ordenanza, que recibirá como 
denominación “Escudo Municipal de la Localidad de Pueblo Liebig”, el cuál será utilizado para todos los 
documentos oficiales y donde este Municipio ejerza su jurisdicción. - 
Artículo 3º-  Comuníquese, Regístrese, Publíquese y oportunamente Archívese.  

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 10 de febrero de 2.020.- 
      

Maria Vanesa Grantón               Hugo Orlando Sanchez 
Secretaria                                              Presidente 

Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
Municipalidad de Pueblo Liebig                                    Municipalidad de Pueblo Liebig 

 
ANEXO I 
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ORDENANZA N.º 23 /2019 
 

VISTO y CONSIDERANDO: El proyecto de ordenanza presentado por el Bloque “Liebig Somos Todos” y que 
mediante el mismo se propone fijar las dietas, remuneración de la secretaria del cuerpo, y la creación de la 
asesoría legal del cuerpo. - 
Que teniendo en cuenta que el artículo 94 de la Ley 10.027, explícitamente establece que “Los concejales 
tienen derecho a una dieta que ellos mismos fijarán por mayoría de dos tercios (⅔) de la totalidad de sus 
miembros. -“y que respecto del nombramiento y demás regulaciones vinculadas con la remuneración de la 
secretaria y la creación del cargo de asesor jurídico no requiere mayoría especial.- 
Que dicho Expediente ha sido analizado por esta Comisión, considerando, que resulta pertinente desagregar 
el mismo en dos proyectos de ordenanza independientes; 
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de ORDENANZA 
Artículo 1º) Establécese en concepto de “Dieta” conforme art. 94 de la ley 10.027, con carácter no 
remunerativo, el que se considerará como gasto de representación, para cada uno de los Concejales una suma 
equivalente a pesos veinticinco mil ($25.000). Lo establecido en el art primero se hace retroactivo al mes de 
enero 2020.- 
Artículo 2º) No son incluidos como Dieta los viáticos debidamente tramitados y justificados, efectivamente 
gastados y rendidos conforme a la legislación municipal vigente. - 
Las Dietas se verán incrementadas en un porcentaje idéntico a las variaciones salariales que beneficien a la 
categoría 10 del escalafón de empleados municipales. - 
Artículo 3°) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 
 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 10 de febrero de 2.020.- 
      
   Maria Vanesa Grantón         Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria                    Presidente 
                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig                Municipalidad de Pueblo Liebig 
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DECRETOS 
 

DECRETO 04/2020 
VISTO Y CONSIDERANDO: Que resulta necesario contar con los servicios de un profesional en materia jurídica 
para dictaminar sobre los aspectos legales de los temas ingresados a este Cuerpo; 
Que, los concejales abajo firmantes entienden pertinente designar al Dr. Sánchez Alejandro Rodrigo, matricula 
C.A.E.R. TºI, Fº228 Leg. Nº 8389, con siete (7) años en el ejercicio de la profesión, quien además es oriundo de 
nuestra ciudad, conociendo la coyuntura e idiosincrasia de la comunidad-  
En virtud de ello, los concejales elevan al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig, el siguiente 
proyecto de  
DECRETO: 
Artículo 1º) Designase a partir de FEBRERO de 2020, como Asesor Jurídico del Concejo Deliberante al Doctor 
Sánchez Alejandro Rodrigo (D.N.I. 32.463.804), matricula C.A.E.R.  TºI, Fº228, Leg.  N.º 8389.- 
Se contratará al mencionado por una suma mensual de $ 25.000 (pesos veinticinco mil) en concepto de 
honorarios por servicios profesionales.  
Dichos honorarios se verán incrementados en un porcentaje idéntico a las variaciones salariales que beneficien 
a la categoría 10 del escalafón de empleados municipales. - 
Artículo 2º) Facúltese al Presidente de éste Cuerpo a redactar y suscribir el contrato que resulte necesario para 
la implementación de éste y comunicar lo resuelto a Contaduría municipal y Tesorería efectos que realicen las 
liquidaciones y pagos correspondientes.  
 Artículo 3º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 10 de febrero de 2.020.- 
         
              Maria Vanesa Grantón                           Hugo Orlando Sanchez 
                      Secretaria                     Presidente  
                 Concejo Deliberante                                            Concejo Deliberante 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL 

 

DECRETOS 
 

D E C R E T O  Nº  08/2020 
VISTO: 
Que el área comprendida por las manzanas 83, 95, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 120, 121, 123, 123, 
134, 135 y 136 desde hace aproximadamente 96 horas se encuentra con el suministro de agua potable 
interrumpido; 
CONSIDERANDO:  Que la interrupción del suministro de agua potable en la zona referida obedece a causas que 
aun no han podido ser determinadas con precisión. - 
Que la falta de prestación de servicio básico esencial como el suministro de agua potable sumado a las altas 
temperaturas imperantes hace imperioso instrumentar medidas de carácter urgente, con el objeto de 
racionalizar el uso del agua y abastecer a los vecinos afectados del líquido vital.-  
Que en razón de lo expresado y, considerando que el estado de emergencia es de toda evidencia, el Ejecutivo 
Municipal entiende que existen razones suficientes que aconsejan la adquisición de agua potable embotellada 
para ser entregada a los vecinos afectados, mientras se continúan en los ingentes esfuerzos en normalizar el 
suministro.  
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, D E C R E T A: 
Artículo 1°: Declárase la Emergencia del Sistema de Provisión de Agua Potable en la zona comprendida por las 
manzanas 83, 95, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 120, 121, 123, 123, 134, 135 y 136, la cual reviste el 
carácter de temporal y excepcional hasta tanto sea normalizado el servicio.  
Artículo 2°: Facúltase a la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, mediante el área correspondiente, a adquirir 
agua potable envasada a efectos de suministrar a los vecinos afectados, dando prioridad en el suministro de la 
misma a las personas de riesgo (niños/as y lactantes; personas mayores, enfermos con afecciones crónicas 
como diabetes o enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, respiratoria, renal o neurológica) y de escasos 
recursos.  
Artículo 3°: Encomiéndese a la Secretaria de Políticas Sociales articular con el responsable zonal de Salud del 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos el monitoreo y asistencia de atención primaria a los vecinos afectados. - 
Artículo 4°: Instruméntese por la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos todas las medidas 
tendientes a normalizar el servicio de provisión de agua potable, disponiendo a tal fin las acciones y recursos 
que la situación amerite, pudiendo establecer procedimientos especiales en la modalidad de trabajo de las 
dependencias de la Dirección.  
Asimismo articulase con la Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia de Entre Ríos tareas y gestiones a 
efectos de normalizar el servicio.  
Artículo 5°: Facultase a la Secretaría de Gobierno y Hacienda y al Contador Municipal a instrumentar las 
medidas presupuestarias pertinentes, a fin de responder ante esta situación de emergencia, conforme las 
previsión del art 159, inciso c.4) y concordantes de la Ley 10.027 y 10.082. 
Artículo 6°: Reprográmese la realización de los Corsos Liebileños “Urbano Tony Martínez” previstos para el día 
7 de febrero de 2020 a fecha a determinar.- 
Artículo 7°: Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese 

Pueblo Liebig, 04 de febrero de 2020.- 
             
            Julio Rubén Pintos                          Diego Alberto Quarroz 
             Presidente Municipal                  Secretario de Gobierno y Hacienda 
        Municipalidad de Pueblo Liebig               Municipalidad de Pueblo Liebig 
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D E C R E T O  Nº  09/2020 
VISTO: Que el Presidente Municipal se ausentará de la ciudad por razones de gestión en la ciudad de Paraná a 
partir de la hora 07:00 del día lunes 10 de febrero de 2020, reintegrándose en sus funciones el martes 11 de 
febrero de 2020 a las 7 hs; 
CONSIDERANDO: Que corresponde poner en funcionamiento las prescripciones legales que aseguren el normal 
desenvolvimiento Administrativo Municipal, en vigencia a lo dispuesto en la Ley 10.027 y su modificatoria Ley 
10.082; 
POR ELLO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUEBLO LIEBIG, D E C R E T A: 
ARTICULO 1º)- Delegar el Ejercicio de las funciones de Presidente Municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en 
el Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Diego Alberto Quarroz, a partir de la hora 7:00 del día lunes 10 de 
febrero de 2020 y hasta el reintegro de su titular el día martes 11 de febrero de 2020 a la hora 07:00.- 
ARTICULO 2º)- Comunicar a las distintas Secretarías, Direcciones, Coordinaciones y al Honorable Concejo 
Deliberante, a las entidades bancarias, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

Pueblo Liebig, 07 de febrero de 2020.- 
            
              Julio Rubén Pintos                  Diego Alberto Quarroz 
             Presidente Municipal                  Secretario de Gobierno y Hacienda 
        Municipalidad de Pueblo Liebig               Municipalidad de Pueblo Liebig 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  10/2020 
VISTO: Visto el Decreto N.º 08/2020 y el informe del Director de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos, y  
CONSIDERANDO:  Que mediante decreto N.º 08/2020 se declaró la Emergencia del Sistema de 
Provisión de Agua Potable en la zona comprendida por las manzanas 83, 95, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 
111, 120, 121, 123, 123, 134, 135 y 136, con carácter de temporal y excepcional hasta tanto sea normalizado 
el servicio.  
Que, en virtud del informe brindado por el Director de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos, se da noticia 
que, luego de arduas labores, se ha normalizado el servicio, mejorando la presión en la zona afectada en 
relación a la que contaba antes del evento hídrico.  
Asimismo, se informa que las causas que generaron la interrupción del servicio han sido múltiples, como 
depresión de la napa de agua en el pozo ubicado en la zona de la Virgen de Santa Rita, múltiples fugas en el 
sistema, déficit de fuerza de bombas de agua, aire en cañerías, sumado a un alto consumo en el marco de una 
ola de calor que se sostuvo por varios días. -   
Al respecto cabe destacar no solo el esfuerzo comprometido del personal municipal, sino también la 
colaboración de personal de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos, profesionales y personal 
especializado de la zona, Bomberos Voluntarios, Coordinadora Departamental de Salud y vecinos. - 
Que en razón de lo expresado y, considerando que el estado de emergencia ha cesado, normalizándose en 
servicio en la zona afectada, el Ejecutivo Municipal entiende que debe dejarse sin efecto el decreto N.º 
08/2020.  
Por ello, el Presidente Municipal de la ciudad de Pueblo Liebig D E C R E T A: 
Artículo 1°: Déjese sin efecto la declaración de Emergencia del Sistema de Provisión de Agua Potable en la zona 
comprendida por las manzanas 83, 95, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 120, 121, 123, 123, 134, 135 y 
136, efectuada por Decreto N.º 08/2020.-  
Artículo 2°: Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese 

Pueblo Liebig, 11 de febrero de 2020.- 
             
            Julio Rubén Pintos          Diego Alberto Quarroz 
             Presidente Municipal                  Secretario de Gobierno y Hacienda 
        Municipalidad de Pueblo Liebig               Municipalidad de Pueblo Liebig 
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D E C R E T O Nº 11/2020 
VISTO: Visto la Ordenanza N.º 18/2019, y  
CONSIDERANDO: Que mediante la ordenanza citada se regula los 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.- 
Que mediante Articulo N.º 9, se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la misma.  
Que, analizada la norma, resulta pertinente establecer un formulario genérico de solicitud de viáticos a fin de 
dar cumplimiento a los pasos administrativos requeridos. - 
Por ello, el Presidente Municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, D E C R E T A: 
Artículo 1°: Apruebase el formulario de solicitud de viáticos o reintegro de los mismos conforme lo establecido 
por la Ordenanza N.º 18/2019, el que se anexa formando parte útil del presente. -  
Artículo 2°: Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese 

Pueblo Liebig, 21 de febrero de 2020.- 
 

            Julio Rubén Pintos                     Diego Alberto Quarroz 
             Presidente Municipal                  Secretario de Gobierno y Hacienda 
        Municipalidad de Pueblo Liebig               Municipalidad de Pueblo Liebig 
 
ANEXO DECRETO Nº 11/2020 
SOLICITUD DE: VIATICOS / REINTEGRO DE VIATICOS Nº 
FECHA........./........./........ 
SOLICITANTE:.........................................................………………………………………………………………………………… 
FUNCION:........................……………………………………… VIAJE A LA CIUDAD DE:...............................……………….. 
MOTIVO DEL VIAJE: .........................................................…………………………………………………………………………. 
CANTIDAD DE DIAS QUE DEMANDARA O DEMANDO LA COMISION: ..............................................…………………... 
MOVILIDAD: 
TRANSPORTE: VEHICULO PARTICULAR - VEHICULO OFICIAL - TRANSPORTE PUBLICO 
VIAJA COMO: ACOMPAÑANTE DE COMISION - RESPONSABLE DE COMISION 
CANTIDAD DE Kms. A REALIZAR (IDA Y VUELTA): .…................... : 5 Km. = ..……….......Unidades de Km. 
VALOR COMBUSTIBLE.............……….....$ /LITRO x ….......…………..Unidades de Kms $..........................…………. 
MAS ADICIONAL 10 % $.........................…... 
VALOR DE PASAJES (IDA Y VUELTA) $...........................…. 
VIATICOS: 
POR....................DIAS CORRESPONDEN PESOS...................................……………………………...($ ……….................) 

 
TOTAL S/ORD. 18/2.019: PESOS………………………………………….……………. 

 
$…………………

 
 
FIRMA ......................................................  
ATENTO A LO SOLICITADO PASE A CONTADURIA A FIN DE DISPONER LA ENTREGA DEL IMPORTE 
CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD A LA ORDENANZA N° 18/2.019 
 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO/Pte. CONCEJO DELIBERANTE:  
…..........DE....……….......................DE 2.02..... 
 
VISTO: PASE A TESORERIA A FIN DE LIQUIDAR LA SUMA DE $....................................... A FAVOR DEL 
SOLICITANTE. 
CONTADURIA:.........................DE............................................................................DE 2.00....... 
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RECIBO: ATENTO A LO DISPUESTO; EL DIA ................DE...............................................DE 2.02........ SE HACE 
ENTREGA DE LA SUMA DE $:...................................................................… 
 

RECIBI CONFORME - FIRMA-:......................................................................... 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION Nº 05/2020 
VISTO y CONSIDERANDO: Vista la nota presentada por miembros de la comparsa “Irupé” de la ciudad de Liebig, 
en la que solicitan autorización para la instalación de puestos de venta de espuma y comidas rápidas en el 
marco de los corsos Liebileños que se realizaran en el mes de febrero/2020.- 
Al respecto, analizada la petición y teniendo en cuenta que la comparsa Irupé es una organización de vecinos 
de amplia y reconocida trayectoria en nuestra comunidad, y que solventan sus gastos principalmente con los 
ingresos provenientes de la venta de espuma y de comidas rápidas y cantina, es que el Departamento Ejecutivo 
Municipal resuelve autorizar hasta tres puestos de comidas rápidas y tres puestos de venta de espuma. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, modificada por la Ley 10.082: RESUELVE 
ARTICULO 1º) Autorizase a los miembros de la comparsa “IRUPÉ” a instalar tres puestos de venta de comidas 
rápidas y cantina y tres puestos de venta de espuma sobre la calle 17 de mayo en el marco de los corsos 
Liebileños que se realizaran en el mes de febrero/2020.- 
ARTICULO 2°) Los puestos deberán ser atendidos por miembros del grupo de trabajo de la comparsa “IRUPÉ”, 
ser mayores de edad o tener capacidad para ejercer el comercio conforme a la legislación vigente. - 
ARTICULO 3°) Los permisionarios deberán exhibir los precios en planillas. - 
ARTICULO 4º) Notificar personalmente a los peticionantes, con entrega de copia. - 
ARTICULO 5º) Comunicar a las distintas Secretarías, Direcciones, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar. - 
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 03 de febrero de 2020.-  
 

                Diego Alberto Quarroz                                    Julio Rubén Pintos  
                             Sec de Gobierno y Hacienda                                                Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 06/2020 
 

VISTO y CONSIDERANDO: Vista la nota presentada por miembros de la comparsa “Irupé” de la ciudad de Liebig, 
en la que solicitan la contratación de sonido para los corsos liebileños a realizarse sobre calle 17 de mayo y 
transporte para el traslado de comparsas.  
Que se encuentran agregado presupuestos solicitados por la Secretaria de Políticas Sociales. 
Que asimismo se evalúa pertinente la locación de baños químicos para los espectadores.  
Que, habiéndose dado intervención al Contador Municipal, informó que se cuenta con partida suficiente y 
recursos, haciendo la reserva de rigor.   
En virtud de todo ello, analizada la petición y teniendo en cuenta el interés de la comunidad en la realización 
de los Corsos Liebileños, es que el Departamento Ejecutivo Municipal resuelve autorizar la contratación del 
servicio de sonido y transporte. 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, modificada por la Ley 10.082: 
RESUELVE 
ARTICULO 1º) Autorizase la contratación del servicio de sonido, transporte y baños químicos para los corsos 
liebileños “Urbano Tony Martínez” que se realizarán sobre la calle 17 de mayo en el día 14 de febrero/2020, 
mediante el procedimiento que correspondiere conforme los importes presupuestados.  
ARTICULO 2°) Comunicar a las distintas Secretarías, Direcciones, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 
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Pueblo Liebig, Entre Ríos, 11 de febrero de 2020. 
 
             Diego Alberto Quarroz     Julio Rubén Pintos 

                     Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 
 
 

RESOLUCION Nº 07/2020 
VISTO: El Expte N.º 25/2020 y; 
CONSIDERANDO: Que la Secretaria de Políticas Sociales y Salud interesa la realización de una obra teatral 
destinada a los niños de la localidad como una actividad de verano; 
Que se encuentra agregado el presupuesto solicitado por la Secretaria de Políticas Sociales. 
Que, habiéndose dado intervención al Contador Municipal, informó que se cuenta con partida suficiente y 
recursos, haciendo la reserva de rigor.   
En virtud de todo ello, analizada la petición y teniendo en cuenta que la actividad resulta ser una alternativa de 
contención y acompañamiento de los niños, así como un espacio de recreación motivador, se resuelve autorizar 
la contratación interesada. 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, modificada por la Ley 10.082: 

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Autorizase la contratación de los artistas Claudia Mariana Pili, DNI 26.942.677 y Leonel Hernán 
Barlotti, DNI 29.279.750 para la realización de la obra teatral “Lita y Jengibre” a realizarse el 19 de febrero de 
2020 a las 19:30 hs en el edificio municipal por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000), mediante el procedimiento 
que correspondiere conforme los importes presupuestados.  
ARTICULO 2º) La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 3º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 19 de febrero de 2020.- 
 
                                  Andrea Magdalena Pintos           Julio Rubén Pintos 

Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 08/2020 
VISTO y CONSIDERANDO:  
Vista la nota presentada por miembros de la comparsa “Irupé” de la ciudad de Liebig, en la que solicitan la 
contratación de sonido para los corsos liebileños a realizarse el día 21 de febrero sobre calle 17 de mayo y 
transporte para el traslado de comparsas.  
Que se encuentran agregado presupuestos solicitados por la Secretaria de Políticas Sociales. 
Que asimismo se evalúa pertinente la locación de baños químicos para los espectadores.  
Que, habiéndose dado intervención al Contador Municipal, informó que se cuenta con partida suficiente y 
recursos, haciendo la reserva de rigor.   
En virtud de todo ello, analizada la petición y teniendo en cuenta el éxito de la edición realizada el 14 de febrero 
demostrando un fuerte interés por parte de la comunidad, es que el Departamento Ejecutivo Municipal 
resuelve autorizar la contratación del servicio de sonido y transporte. 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, modificada por la Ley 10.082: 

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Autorizase la contratación del servicio de sonido, transporte y baños químicos para los corsos 
liebileños “Urbano Tony Martínez” que se realizarán sobre la calle 17 de mayo en el día 23 de febrero/2020, 
mediante el procedimiento que correspondiere conforme los importes presupuestados.  
ARTICULO 2º) La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 3º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 
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Pueblo Liebig, Entre Ríos, 21 de febrero de 2020.- 
 
Andrea Magdalena Pintos                   Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

 

 


