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CONCEJO DELIBERANTE 
 

ORDENANZAS 
 

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 consisten 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) Defínase 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 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. - 
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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.- 
 

María Vanesa Grantón         Hugo Orlando Sánchez 
          Secretaria                                 Presidente 
                     Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

 
ORDENANZA N.º  25 /2020 

 
VISTO: El acuerdo intermunicipal celebrado entre la Municipalidad de Pueblo Liebig con la vecina Municipalidad 
de San José; 
CONSIDERANDO: Que, el Art. 118º de la Ley 10.027 establece que “Para el juzgamiento y sanción de las faltas, 
infracciones y contravenciones que se cometen dentro de la jurisdicción municipal, y que resulten de 
violaciones a leyes, ordenanzas, reglamentos, decretos, resoluciones y cualquier otra disposición cuya 
aplicación y represión corresponda al Municipio, habrá una justicia municipal de faltas, la cual dependerá 
administrativa y funcionalmente del Departamento Ejecutivo Municipal. (Texto según Ley N.º 10.082)”.- 
Que sin perjuicio de  ello, el Art. 11 inciso ll) establece que “Los Municipios…. podrán celebrar acuerdos 
intermunicipales, interjurisdiccionales o con comunas, orientados a la prestación de servicios públicos, 
ejecución de obras públicas, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión y cualquier otra actividad que 
propenda a la satisfacción de intereses comunes ejecutando políticas concertadas.-” 
Que, teniendo en cuenta ello, y en particular, que la estructura administrativa, económica y financiera de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig impide por el momento contar con un Juzgado de Faltas propio, luego de 
gestiones realizadas con las autoridades de la Municipalidad de San José, se convino celebrar un convenio a los 
fines del juzgamiento de Faltas que se cometan en la jurisdicción del municipio de Pueblo Liebig por ante el 
Juzgado de Faltas de la Municipalidad de San José. 
Que dicho convenio se suscribió sujeto a la ratificación por los respectivos Concejos Deliberantes (Art. 9).-  
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de ORDENANZA 
ARTÍCULO 1º) Ratificase el CONVENIO INTERMUNICIPAL PARA EL JUZGADO DE FALTAS celebrado  a los 11 días 
del mes de marzo de 2020, entre el Sr. GUSTAVO JAVIER BASTIAN, D.N.I. N.º 31.117.903 en su carácter de 
Presidente Municipal  de San José, y por la otra, el Sr. JULIO RUBEN PINTOS, D.N.I. N.º 20.229.869,  en su 
carácter de Presidente Municipal de Pueblo Liebig, a los fines del juzgamiento de las Faltas que se cometan en 
la jurisdicción del municipio de Pueblo Liebig, para ser instruidas y juzgadas por el Juzgado de Faltas de la 
Municipalidad de San José, cuya copia se anexa formando parte integra de la presente.- 
ARTÍCULO 2º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de marzo de 2.020.- 
 

María Vanesa Grantón         Hugo Orlando Sánchez 
          Secretaria                                  Presidente 
                     Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
 

ORDENANZA N.º  26 /2020 
 

VISTO: El día 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer,  instaurado por la ONU en el  año 
1975. La Ley Nacional Nº 27.499 “Ley Micaela” de capacitación obligatoria en género para todas las personas 
que integran los tres poderes del Estado, y  
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CONSIDERANDO: Que El Día Internacional de la Mujer comienza a gestarse  en el año 1857  cuando explotó 
una huelga de mujeres en New York del rubro textil, en protestas de mejores condiciones laborales. 
Que hacia fines del siglo diecinueve y comienzos del siglo XX se multiplicaron las protestas, en torno a reclamar 
que se instaure el voto universal o sufragio universal. 
Que  el 25 de marzo de 1911, fallecen más de 100 mujeres en un incendio, según dicen intencional, en la fábrica 
de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York. 
Así se va  expandiendo por todo el mundo la lucha femenina por la igualdad, para hacer frente a todas las 
diferencias y opresiones que eran sometidas. 
Recién en el año 1975 la ONU reconoce y empieza a celebrar el 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer, 
y así en la Argentina como muchos países se celebra este día, para honrar a todas las mujeres. 
Que la Ley Micaela es una nueva herramienta que busca garantizar la igualdad de género y terminar con la 
violencia contra la mujer en todos los ámbitos. 
 Que la Ley Micaela en su artículo 1º) establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia 
contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y 
jerarquías en los poderes del estado. 
Que las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones serán intimadas en forma 
fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El 
incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria 
pertinente.  
Que en su artículo 10º) invita a las provincias a adherir a la presente ley, habiéndose sancionado en la 
Legislatura de la Provincia de Entre Ríos la adhesión provincial, que invitaría a su vez a los municipios a adherir.  
Que dicha normativa permite capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado; 
a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.  
Que la gravedad de la violencia de género es parte de una realidad cotidiana de la cual el Estado municipal no 
se encuentra ajeno, por lo que la incorporación de la perspectiva de género en el mismo es estrictamente 
necesaria  
A  nivel nacional en el año 2009 fue sancionada la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta norma amplía su 
espectro ya que no se limita a proteger a las mujeres de la violencia doméstica sino que contempla la violencia 
de género en sus diversas formas, física, psicológica, sexual, simbólica y económica -patrimonial, y vas más allá 
del grupo familiar., pues cubre los tres ámbitos donde puede tener lugar la violencia contra las mujeres; 
doméstico, comunitario y estatal.  
La Ley define como violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o 
indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su 
vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su 
seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 
Según el artículo 19, se establece que las jurisdicciones locales (provincias) en el ámbito de sus competencias, 
deberán dictar sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto en la ley. 
Que, en lo que respecta a nuestra provincia de Entre Ríos, se adhirió a la ley nacional a través de la ley 10.058 
del  año 2011. Los 3 poderes del Estado sean provincial o nacional deben coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos de la ley para lograr una igualdad entre hombres y mujeres. (Art. 7) 
En el año 2012 el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos potenció, reforzó y fortaleció las acciones vinculadas 
a la prevención y asistencia integral de la violencia de género y violencia familiar, estableciendo un protocolo 
de actuación, con la participación de los distintos Poderes, Ministerios y Organizaciones Sociales. 
Sin embargo, a pesar de dicho marco normativo, las mujeres continúan sufriendo la violencia, el maltrato, la 
discriminación y el acoso sexual desde la niñez simplemente por ser mujeres 
Esencialmente, respecto de los agentes y funcionarios públicos pesan deberes concretos, los cuales deben ser 
exhaustivamente conocidos y comprendidos para el debido desempeño de las tareas que son confiadas a 
aquéllos. 
Que la falta de capacitación en violencia de género dificulta la operatividad de los derechos de las mujeres a 
nivel local, desconociéndose la indefensión de las mismas frente a un sistema desigual. 
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Que el objetivo principal de una política con perspectiva de género es modificar los estereotipos culturales que 
perpetúan el sistema patriarcal del que no están ajenas las instituciones sean públicas o privadas, para prevenir 
y finalmente erradicar la violencia contra la mujer. 
Que las políticas de género necesitan desarrollarse de manera integral y transversal en todo el municipio y ello 
requiere de un trabajo de capacitación hacia el interior de todo el equipo municipal, dando paso a una 
convivencia libre de discriminaciones y violencias por cuestiones de género. 
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de ORDENANZA 
ARTICULO 1º) Adhiérase a la Ley Nacional N° 27.499, denominada “Ley Micaela” de capacitación obligatoria y 
permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se 
desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías de este Municipio de Pueblo Liebig- 
ARTICULO 2º) Las personas referidas en el Artículo Primero deben realizar las capacitaciones en la temática de 
género y violencia contra las mujeres en el modo y la forma que establezca el Departamento Ejecutivo 
Municipal, a través del Área correspondiente.- 
ARTICULO 3º) El Departamento Ejecutivo Municipal es autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, con 
la colaboración de sus áreas, programas  que estuvieren en funcionamiento. Ellos son  responsables de 
garantizar la implementación de las capacitaciones que comenzarán a impartirse dentro de los 180 días  de la 
entrada en vigencia de la presente Ordenanza.- 
ARTICULO 4º) Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones serán intimadas en 
forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El 
incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria 
pertinente. 
 ARTICULO 5º) Los gastos que demande la presente Ordenanza se imputarán partidas presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto vigente.-  
ARTICULO 6º) Facúltese al Poder Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza.-  
ARTICULO 7º) De forma.- 

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

          Secretaria                                   Presidente 
                     Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

 
 

ORDENANZA Nº 27/2020 
 

VISTO: El Expte Nro  09/2020 M.E. y el convenio celebrado ad referéndum del Concejo Deliberante, entre la 
Municipalidad de Pueblo Liebig y la empresa ERCOM S.R.L.; 
CONSIDERANDO: Que, mediante Nota ingresada en Mesa de Entradas el día 17/01/2020, la Empresa ERCOM 
S.R.L., representada por su Socio Gerente, Sr. Manuel Lujan Del Río, DNI N° 5.832.446, solicita AUTORIZACIÓN 
PARA UTILIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO AÉREO PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PROVISIÓN DE INTERNET a 
los efectos de proveer la prestación del servicio de internet (transmisión de datos y conexión a internet), 
mediante el sistema de FTTH (Fibra Óptica directa al hogar) en el municipio de Pueblo Liebig.  
Al respecto, la empresa propone, además de la prestación del servicio de internet, que la Municipalidad pueda 
utilizar los postes, columnas y sostenes que coloque la empresa para ser usado en el alumbrado público, así 
cómo proveer e instalar cuatro cámaras de video vigilancia y  el servicio de internet  a cuatro instituciones que 
la MUNICIPALIDAD designe.  
Por su parte, la autorización solicitada es por el plazo de 25 años, renovables, asumiendo la empresa todos los 
costos que irroga el desarrollo de la distribución y provisión del servicio internet a los usuarios ubicados en 
Pueblo Liebig, así como todo tipo de responsabilidad vinculada al mismo.  
Que, al respecto, conforme lo establece el Art. 11º de la Ley 10.027, “los Municipios tienen todas las 
competencias expresamente enunciadas en los Artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial. 
Especialmente:… b) Velar por la seguridad y comodidad públicas mediante:… b.5. El otorgamiento de 
concesiones o permisos por tiempo determinado sobre uso y ocupación de la via pública, subsuelo y el espacio 
aéreo, las que en ningún caso podrán importar monopolio o exclusividad, salvo que la naturaleza del uso y 
ocupación asi lo exija, en cuyo caso se otorgará por acto fundado;...” 
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Que, la Ley  Nº 19.798 (Ley Nacional de Telecomunicaciones), en su Art. 39 establece que “A los fines de la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio 
aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o permanente….” 
Agregado que “Este uso estará exento de todo gravamen.”  
Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal celebró, ad referendum del Concejo Deliberante, 
un CONVENIO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO AÉREO PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 
PROVISIÓN DE INTERNET con la empresa solicitante, estableciendo derechos y obligaciones, resultando 
positivo a los intereses los vecinos como de la administración municipal. 
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de ORDENANZA 
ARTÍCULO 1º) Ratificase el CONVENIO  SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO AÉREO PARA LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN Y PROVISIÓN DE INTERNET celebrado en la ciudad de Pueblo Liebig, Provincia de Entre Ríos, a 
los 20 días del mes de enero de 2020, entre la Municipalidad de Pueblo Liebig y la empresa ERCOM S.R.L. cuya 
copia se anexa formando parte integra de la presente.- 
ARTÍCULO 2º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

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

          Secretaria                                   Presidente 
                     Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

 

ORDENANZA Nº 28/2020 
VISTO: La Ley Provincial Nº 10.027 y sus modificaciones.- 
CONSIDERANDO: Que la Ley 10.027 establece en su Art. 11º que “los Municipios tienen todas las competencias 
expresamente enunciadas en los Artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial. Especialmente:… b) Velar 
por la seguridad y comodidad públicas mediante:… b.5. El otorgamiento de concesiones o permisos por tiempo 
determinado sobre uso y ocupación de la vía pública”.- 
Que resulta necesario adoptar las medidas pertinentes con el fin de reglamentar el ordenamiento de la  
actividad comercial que se realice en la vía pública; 
Que, la presente iniciativa,  tiene por finalidad dar respuesta a situaciones que en la actualidad se plantean 
debido a la falta de una normativa específica que regule el uso del espacio público respeto de la 
comercialización de productos generalmente vinculados a la gastronomía y artesanías;  
Que, es intención abordar las distintas problemáticas existentes, garantizando la libertad de circulación e 
intercambio de bienes y personas dentro del espacio público, para permitir que funcione como punto de 
convergencia. 
Que, la instalación de elementos y mobiliario urbano en otro tipo de espacios, rubros y/o comercios, contribuye 
a la estructuración de los mismos y genera además lugares de encuentro social, sin perjuicio de lo cual es 
necesario, regular la forma y oportunidad de instalación de los mismos. 
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de ORDENANZA 
Artículo 1º) - Autorícese toda actividad comercial que se realice en la vía pública del municipio de Liebig, con 
arreglo a las disposiciones de la presente ordenanza. 
Artículo 2º) - Los interesados en ejercer la actividad regulada por la presente Ordenanza, deberán obtener 
previamente la autorización municipal que será extendida por el D. Ejecutivo.  
No se autorizará bajo ningún concepto la venta en lugares que afecten el normal desenvolvimiento del tránsito 
vehicular, poniendo en riesgo la integridad del vendedor y/o restando la visibilidad adecuada, conforme a los 
requisitos de seguridad en el tránsito.- 
Artículo 3º )- La comercialización en la vía pública se clasificará en: 
1) La que se realice sobre vehículos estacionados en la vía pública con carácter fijo. 
2) La que se efectúe en puestos fijos. 
3) La realizada en forma ambulante, por transeúnte o en vehículo. 
Artículo 4º) - Autorícese, a los efectos de esta ordenanza, la comercialización de las mercaderías y servicios que 
a continuación se detallan: 
1 - Comercialización ambulante: 
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Pan, facturas, panificación en general, envasada y rotulada, según establece el Código Alimentario Nacional y 
Normas Mercosur. 
Gaseosas, helados y golosinas. 
Café. 
Artesanías. 
Artículos de limpieza debidamente autorizados y rotulados. Artículos de plásticos, y de mimbre. Rifas, 
Billetes de Lotería autorizados y que provengan de agencias habilitadas. 
2 - Comercialización mediante puestos fijos previa conformidad del vecino frentista de: 
Frutas y Verduras. 
Cubanitos. 
Flores, plantas, macetas. 
Fantasía, mercería, baratijas. 
Artículos regionales no comestibles. 
Elaboración y venta papas fritas, sándwich de salchicha, de hamburguesa y de chorizo.- 
Cualquier otro rubro no contemplado en el presente artículo podrá ser objeto de consideración por parte del 
D. Ejecutivo. 
Artículo 5º ) Se podrá autorizar la venta ambulante debidamente protegida y conservada de los siguientes 
alimentos: pochoclos, garrapiñadas, cubanitos, golosinas, helados, gaseosa y panificados. 
La elaboración y venta de papas fritas, de sándwich de salchicha, de hamburguesa y de chorizo en la vía pública 
deberá realizarse dentro de estructuras que sean transportadas o autotransportadas, apoyadas en el piso sin 
empotrar para desarrollar la actividad. 
Artículo 6º ) Los interesados deberán ser mayores de edad o tener capacidad para ejercer el comercio conforme 
a la legislación vigente. No se concederá más de un permiso por interesado. El solicitante deberá figurar en un 
Registro Especial que será reglamentado a los efectos de obligarse a cumplir con los requisitos para su 
habilitación. 
Los titulares de los puestos de venta ambulante deberán abonar las tasas y/o derechos municipales que 
establezca el Código Tributario Municipal.- 
Asimismo, para aquellos permisionarios que no tengan residencia permanente dentro de la jurisdicción de 
Pueblo Liebig, el Departamento Ejecutivo Municipal queda autorizado a exigir el pago de la tasa o derecho 
correspondiente en forma adelantada.-  
Artículo 7º ) Los permisionarios deberán ejercer por cuenta propia la actividad, atendiéndola en forma personal 
por los menos durante la mitad de las horas diarias de atención al público. 
Artículo 8º)- Los permisos se otorgarán por un plazo máximo de un año, pudiendo ser éstos renovables, 
reservándose el Municipio la facultad de operar la caducidad automática del mismo si no se cumplieran las 
exigencias establecidas en lo referido a las Condiciones Generales de Funcionamiento, la identificación y 
ubicación autorizada y/o respecto de la reglamentación de la presente. 
El permisionario, al renovar su permiso, tendrá prioridad, en igualdad de condiciones, sobre otros solicitantes, 
conforme a los antecedentes en cuanto al cumplimiento de las normativas correspondientes. 
El pedido de renovación deberá efectuarse quince días antes del vencimiento del plazo, caducando en forma 
automática el permiso dado en caso de no presentarse la solicitud pertinente en dicho plazo. Toda presentación 
de renovación ingresada con posterioridad al plazo fijado en este artículo será automáticamente rechazada y 
el interesado deberá, en consecuencia, solicitar un nuevo permiso como si recién iniciara su actividad. 
Se atenderá de manera prioritaria aquellos permisos de funcionamiento solicitados por personas 
discapacitadas. 
Artículo 9º ) No se concederán permisos de ubicación frente a puertas de acceso a establecimientos 
educacionales de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. 
Artículo 10º ) Los permisos son intransferibles. Los puestos deberán ser atendidos por sus titulares. La ausencia 
de éstos, por más de diez días determinará la caducidad del permiso. El interesado podrá ser exceptuado de 
esta sanción en caso de invocar causa grave, debidamente justificada.  
Artículo 11º ) Mediante la reglamentación de la presente se determinarán las distancias mínimas que se 
deberán respetar respecto de los comercios habilitados que pudieran verse afectados por la actividad del 
permisionario. 
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Artículo 12º ) Los permisionarios deberán exhibir los precios en planillas, como así también el permiso 
municipal donde se detallen sus datos identificatorios y rubro de venta. 
Artículo 13º ) Si el permisionario, por sus actividades, tuviera necesidad de emplear pesas o medidas, deberá 
solicitar el control correspondiente de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
Artículo 14º ) No se concederán permisos de venta ambulante a personas que tengan comercio e industria 
establecida, o sean titulares de permiso de parada fija. 
Artículo 15º ) Toda comercialización de productos no autorizados por esta Ordenanza fuera del área acordada, 
producirá la caducidad automática del permiso y decomiso de la mercadería. La autoridad municipal podrá 
requerir la exhibición de comprobantes de compra o adquisición de las mercaderías, debiendo el permisionario 
presentarlas en el momento. Caso contrario, se labrará el acta de infracción correspondiente, aplicándose 
multa y suspensión o retiro de la actividad, en su caso. En todos los casos, la comercialización clandestina y sin 
autorización, además de multa, será sancionada con el decomiso de las mercaderías. 
Artículo 16º) Podrán otorgarse permisos especiales para ferias, festividades, eventos o actividades 
determinadas.- 
Artículo 17º ) Facultase al Departamento Ejecutivo a otorgar permisos especiales establecidos en el artículo 
anterior y a eximir en todo o en parte el pago de la tasa o derecho que grave el uso del espacio público a 
entidades intermedias o grupo de personas organizadas, cuyo objeto principal sea generar recursos para el 
objeto social o acciones de bien público. 
Artículo 18º ) Todas las actividades señaladas en esta ordenanza y aquellas que pudieren realizarse en el futuro 
en la vía pública deberán respetar el volumen de espacio libre según las medidas de distancia y elevación 
autorizadas. Los permisionarios y sus auxiliares que actúen en la vía pública observarán la mayor compostura 
y respeto, debiendo mantener limpio el lugar en que desarrollen su actividad. De no respetar las normas de 
higiene serán sancionados. 
Artículo 19º )  Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal hasta tanto se establezca el Código Tributario 
Municipal, a determinar los derechos de ocupación y venta ambulante, pudiendo establecerlo por día, semana, 
quincena o mes de acuerdo a las condiciones autorizadas. 
Artículo 20º )  Regístrese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

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

          Secretaria                                  Presidente 
                     Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

 
ORDENANZA N.º  29 /2020 

 
VISTO: Las reiteradas quejas de vecinos respecto de la falta de mantenimiento de inmuebles dentro del área 
urbanizada de nuestra ciudad; y 
CONSIDERANDO: Que, sin perjuicio de las reglas de conducta establecidas en el Código de Faltas Municipal, 
resulta necesario contar con una norma que prevea, además de la obligación de mantener limpio y libre de 
malezas, basuras, residuos y de todo otro género de materias que signifiquen un riesgo real o potencial para la 
salud pública y el saneamiento ambiental, como así también mantenerlos en condiciones de seguridad, higiene 
y estética aceptable para la convivencia de personas en sus alrededores, la facultad de la Municipalidad de 
realizar el mantenimiento a costo del contribuyente, en caso de renuencia por parte del obligado.  
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de ORDENANZA 
ARTICULO 1°) A partir de la puesta en vigencia de la presente Ordenanza, será obligación de todo propietario 
y/u ocupante de  terreno ubicado dentro del área urbanizada del Municipio de Pueblo Liebig, mantenerlo 
limpio y libre de malezas, basuras, residuos y de todo otro género de materias que signifiquen un riesgo real o 
potencial para la salud pública y el saneamiento ambiental, como así también mantenerlos en condiciones de 
seguridad, higiene y estética aceptable para la convivencia de personas en sus alrededores.  
Quedan comprendidos dentro de la presente ordenanza los inmuebles habitados o no, con construcciones 
parciales, casas abandonadas, terrenos baldíos cercados o no que se encuentren en estado de abandono.  
Entre las obligaciones generales que emergen de la general señalada, quedan comprendidas las siguientes:  
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a) La limpieza del frente del tapial, los que deberían estar libres de leyendas de cualquier carácter salvo los 
expresamente autorizados por normativa.  
b) La destrucción de las malezas y el corte de yuyos y mantenimiento de cercos o berreras naturales, tanto en 
la línea municipal como en el interior del inmueble.  
c) El desagüe de charcos y aguas estancadas que se forman en el interior de los mismos. 
d) La desratización y desinfección de los inmuebles en estado de abandono o aparente abandono y los terrenos 
baldíos. 
e) El relleno de los terrenos baldíos con material adecuado, de pozos en desuso, hundimientos, excavaciones o 
desniveles profundos o peligrosos. Queda prohibido el relleno de los mismos con basura domiciliaria. Previa 
autorización expresa de la autoridad de aplicación se podrá rellenar con residuos inertes, en concordancia con 
las normativas vigentes y/o normas complementarias dictadas por autoridad de aplicación.  
f) Realizar las tareas de apuntalamiento, reconstrucción, preservación, o demolición necesarias para la 
seguridad en las estructuras edilicias, como así también la conservación en correcto estado de sus 
infraestructuras de servicio (agua, gas, cloacas, energía eléctrica).-   
ARTICULO 2°) RESPONSABILIDAD. Serán responsables solidarios del cumplimiento de esta Ordenanza, como así 
también sujetos pasibles de las sanciones por esta previstas, los propietarios de los inmuebles y/o terrenos 
baldíos y aquellos que detenten, exploten, ejerzan la posesión o tenencia, cualquiera sea la causa de la 
ocupación, siendo facultad del Departamento Ejecutivo dirigir las actuaciones pertinentes, contra uno o varios 
responsables, conjunta o sucesivamente, de acuerdo con las circunstancias del caso. También serán 
solidariamente responsables las inmobiliarias que intervengan en la comercialización de dichos inmuebles y/o 
terrenos, independientemente a que título fuere, ya sea locación, venta, etc., e independientemente de que 
posean cartelería plantada en el terreno o no. Para el caso en que posean cartelería plantada en el terreno, se 
presume iure et de iure, a los efectos de esta ordenanza que están comerciando.- 
ARTÍCULO 3°) El Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que determine, procederá de oficio o por 
pedidos escritos, verbales o telefónicos de vecinos afectados, y previa constatación, a intimar a aquellos 
propietarios y/o personas responsables que no mantengan sus terrenos en condiciones establecidas en la 
presente ordenanza.- 
ARTÍCULO 4°) Cuando los responsables a que hace referencia el artículo 2 de la presente norma tengan 
inmuebles y/o terrenos en malas condiciones de mantenimiento, luego de transcurridos cinco (5) días corridos 
desde la notificación de la intimación a limpiarlo, hicieren caso omiso a la misma, la Administración Municipal 
aplicará, las multas establecidas en el Código de Faltas Municipal, remitiendo las actuaciones (constatación, 
notificación, etc.) al Juzgado de faltas para su juzgamiento.- 
Procederá la aplicación de multas acumulativas ante el incumplimiento de cada intimación cursada, en relación 
a la misma propiedad.- 
ARTICULO 5°) Además de lo especificado en el artículo 4°), el Departamento Ejecutivo Municipal, podrá 
disponer mediante el área que corresponda la limpieza de los terrenos, con cargo del costo por los trabajos 
realizados a los propietarios y/o poseedores y/o locatarios y/o inmobiliarias, conforme a los valores 
establecidos en el Código Tributario Municipal y/o norma que regule las tarifas de los servicios necesarios para 
realizar la limpieza de los mismos, facultando al DEM a determinar el costo de mismo.- 
ARTÍCULO 6°) Toda solicitud de libre de deuda sobre Tasa General de Inmuebles, deberá comprender la no 
existencia de deuda por trabajos de limpieza y demás servicios previstos en el artículo anterior, ejecutados por 
la administración en el inmueble respecto del cual se solicita, como consecuencia de la aplicación de la presente 
Ordenanza, debiendo la autoridad municipal correspondiente registrar e informar dicha deuda ante el caso de 
producirse cualquier disposición del dominio.- 
ARTÍCULO 7°) De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de marzo de 2.020.- 
 

María Vanesa Grantón         Hugo Orlando Sánchez 
          Secretaria                              Presidente 
                     Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION Nº 01/2020 
VISTO Y CONSIDERANDO: EL Expte 23/2020 CD (ME Nº 035) iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
elevando el Decreto N°16/2020 referido a la confirmación de un caso de Dengue en la vecina localidad de San 
José y  
Que, el Art. 11º de la Ley 10.027 establece que Los Municipios tienen todas las competencias expresamente 
enunciadas en los Artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial. Especialmente:… c) Ejercer la policía 
higiénica y sanitaria a través de: c.1. La provisión de todo lo concerniente a la limpieza general del Municipio; 
c.2. La atención de la salud pública; c.3. La adopción de las medidas y disposiciones tendientes a evitar las 
epidemias, disminuir sus estragos o investigar y remover las causas que las producen o favorecen su difusión, 
pudiendo al efecto ordenar clausuras temporarias de establecimientos públicos o privados, entre otras 
facultades. 
Que  si bien desde la Secretaria de Políticas Sociales y Salud se han realizado acciones de concientización 
respecto de la prevención del dengue, resulta necesario intensificarlas. 
Que  expresa que el mismo es dictado “Ad – Referéndum” del Concejo Deliberante; 
Que, los Concejales compartiendo los fundamentos expresados entiende que se debe conceder el respectivo 
aval al mismo; Por ello: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG E.R. SANCIONA CON FUERZA DE: 
RESOLUCION 
ARTÍCULO 1°) Avalar Decreto N°16/2020 que dispone medidas y recursos con que cuenta la Municipalidad a los 
fines de prevenir la proliferación del dengue.- 
ARTÍCULO 2°) De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de marzo de 2.020.- 
 

María Vanesa Grantón         Hugo Orlando Sánchez 
          Secretaria                                     Presidente 
                     Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
 

RESOLUCION Nº 02/2020 
 

VISTO Y CONSIDERANDO: El Expte 25/2020 CD (ME Nº 038) iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
elevando el Decreto N°18/2020 referido a el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 260/2020, el Decreto 
Provincial N.º 361/2020 M.S. y el Decreto N.º 17/2020 emitido desde esta Municipalidad, y  
Que,  ponderando las dinámicas medidas y recomendaciones de los Ministerios de Salud de la Provincia de 
Entre Ríos, y de la Nación, siendo de vital importancia adoptar nuevas acciones para proteger la salud a los 
trabajadores de nuestra municipalidad, y de la población en general, como así también garantizar las 
actividades propias al funcionamiento adecuado de la administración; 
Que, similares acciones se vienen tomando por los municipios vecinos y de nuestra provincia.- 
Que, en consonancia con las pautas marcadas por el gobierno nacional, se considera imperioso el otorgamiento 
inmediato de una licencia de carácter especial, con goce de sueldo, a todas aquellas personas con mayor riesgo 
de contraer la enfermedad, vinculadas en sus tareas al público en general, de que permanezcan en sus hogares, 
hasta tanto pase el estado de emergencia; 
Que, en conferencia de prensa realizada por el Sr Presidente de la Nación informo una serie de medidas que 
refuerzan las ya tomadas y en ejecución.  
Que, por su parte, el Gobierno de la Provincia ha suspendido las clases y el Poder Judicial ha establecido un 
receso extraordinario.  
Que, al respecto, desde los distintos estamentos se resalta la necesidad de remarcar en la población que no 
son vacaciones, y que se recomienda a las familias que eviten que sus hijas/os circulen por la vía pública, y/o 
se junten en espacios públicos como parques y plazas, calles céntricas, etc., de la ciudad; 
Que en su artículo 6° expresa que el mismo es dictado “Ad – Referéndum” del Concejo Deliberante; 
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Que, los Concejales compartiendo los fundamentos expresados entiende que se debe conceder el respectivo 
aval al mismo; Por ello  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG E.R. SANCIONA CON FUERZA DE: 
RESOLUCION 
ARTÍCULO 1°) Avalar Decreto N°18/2020 referido a el otorgamiento de licencia de carácter especial, con goce 
de sueldo, a todas aquellas personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad, vinculadas en sus tareas al 
público en general, de que permanezcan en sus hogares, hasta tanto pase el estado de emergencia; 
ARTÍCULO 2°) De forma.- 

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

          Secretaria                               Presidente 
                     Concejo Deliberante              Concejo Deliberante 

 

RESOLUCION Nº 03/2020 
 

VISTO Y CONSIDERANDO: El Expte 27/2020 CD (ME Nº 042) iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
elevando el Decreto N°20/2020 referido a el decreto Provincial N.º 368/2020; 
Que, mediante el mismo se resolvió declarar asueto administrativo en el ámbito de la administración pública 
provincial a partir del 17/03/2020 y hasta el 31 de marzo de 2020, declarando inhábiles dichos días; 
Que, asimismo, la Provincia dispone el mantenimiento de guardias mínimas. - 
Que, conforme lo viene haciendo este Departamento Ejecutivo Municipal, corresponde adoptar nuevas 
acciones para proteger a nuestros vecinos y vecinas, así como el personal municipal. - 
Que, se evalúa como pertinente adherirse a las medidas tomadas por el gobierno provincial.    
Que, además, resulta pertinente establecer restricciones al ingreso al Pueblo, principalmente de turistas o no 
residentes en el mismo de tal forma de evitar o reducir al máximo la posibilidad de la circulación del Coronavirus 
COVID-19 .  
Que dicha medida se viene replicando principalmente en centros turísticos, donde personas desaprensivas que 
con una clara conducta irresponsable pone en riesgo a toda una comunidad.  
Que en su artículo 13° expresa que el mismo es dictado “Ad – Referéndum” del Concejo Deliberante; 
Que, los Concejales compartiendo los fundamentos expresados entiende que se debe conceder el respectivo 
aval al mismo; Por ello EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG E.R. SANCIONA 
CON FUERZA DE: 
RESOLUCION 
ARTÍCULO 1°) Avalar Decreto N°20/2020 referido a declarar asueto administrativo en el ámbito de la 
Administración Pública Municipal a partir del 17/03/2020 y hasta el 31 de marzo de 2020, declarando inhábiles 
dichos días; disponer el mantenimiento de guardias mínimas; establecer restricciones al ingreso al Pueblo, 
principalmente de turistas o no residentes en el mismo de tal forma de evitar o reducir al máximo la posibilidad 
de la circulación del Coronavirus COVID-19 .  
ARTÍCULO 2°) De forma. - 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de marzo de 2.020.- 

 
           María Vanesa Grantón                Hugo Orlando Sánchez 

                  Secretaria                        Presidente 
                          Concejo Deliberante                       Concejo Deliberante 
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PEDIDO DE INFORME 
 

PEDIDO DE INFORMES Nº 02/2020 
VISTO: La problemática ocurrida los primeros días del mes de febrero del corriente con el servicio de provisión 
de agua potable, afectando el normal abastecimiento en varias manzanas de nuestro Pueblo; 
CONSIDERANDO: Que con el transcurrir de los días ,y teniendo en cuenta que el servicio no se normalizaba, los 
concejales integrantes de este bloque presentamos un proyecto de ordenanza mediante el cual se declaraba 
la Emergencia del Servicio de provisión de Agua Potable y Sanitaria en Pueblo Liebig, con el fin de dar respuesta 
a la problemática; 
Que la emergencia fue declarada mediante del Decreto del Departamento Ejecutivo No 08/2020; 
Que luego el servicio se fue normalizando dejándose sin efecto la declaración de emergencia mediante nuevo 
Decreto del DEM No 10/2020; 
Que diversos funcionarios y concejales oficialistas recibieron a la Diputada Nacional Mayda Cresto, 
exponiéndole la problemática y tratando diversos temas, entre ellos la construcción de una Nueva Planta 
Potabilizadora de agua y ampliación de la red; 
Que la información por parte del Departamento Ejecutivo en relación a las causales que ocasionaron la 
interrupción del servicio fue difusa, así como también el arreglo realizado para restablecer el mismo; 
Que este fin de semana varios vecinos han reportado faltante de agua o poca presión; 
Que es necesario dar a conocer a la población información veraz acerca de lo acontecido, como así también la 
proyección y/o planificación en relación a la mejora del servicio de provisión de agua potable, nueva planta 
potabilizadora y ampliación de la red, adjuntando documentación respaldatoria; Por ello: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE PUEBLO LIEBIG SANCIONA CON FUERZA DE PEDIDO DE INFORMES 
Artículo 1º) Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del área correspondiente, informe a 
este cuerpo las causales que provocaron la interrupción del normal servicio de provisión de agua potable los 
primeros días del mes de febrero del corriente año en Pueblo Liebig, informando asimismo en que consistió el 
arreglo o compostura para que se restituya el servicio, si se utilizaron recursos y personal propio o se contrató 
el servicio de terceros, en su caso, mediante que modalidad y costos. 
Artículo 2º) Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del área correspondiente, informe a 
este cuerpo el estado actual del servicio de provisión de agua potable de Pueblo Liebig y la proyección y/o 
planificación en relación a la mejora del mismo, de la nueva planta potabilizadora y ampliación de la red, 
adjuntando documentación respaldatoria. 
Artículo 3º) De forma. 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de marzo de 2.020.-  

 
María Vanesa Grantón         Hugo Orlando Sánchez 

          Secretaria                                Presidente 
                     Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL 

 

DECRETOS 
 

D E C R E T O Nº 12/2020 
VISTO: Que el Presidente Municipal se ausentará de la ciudad por razones personales a partir de la hora 07:00 
del día martes 3 de marzo de 2020, reintegrándose en sus funciones el miercoles 4 de marzo 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 
la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, Sra. Andrea Madgalena Pintos, a partir de la hora 7:00 del día martes 
3 de marzo de 2020 y hasta el reintegro de su titular el día miércoles 4 de enero 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. - 
 

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

D E C R E T O  Nº  13/2020 
 
VISTO: La nota presentada por el Director de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos, que diere origen al 
Expediente N.º 28/2020, solicitando la adquisición de una camioneta tipo Pick Up destinado a dicha Dirección 
de la municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO: Que la Secretaria de Gobierno y Hacienda ha elaborado el pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares; 
Que, habiéndole dado intervención a Contaduría Municipal, informa que no encuentra observaciones en tanto 
la operación se encuentra prevista en el presupuesto aprobado mediante ordenanza N° 09/2019.-  
Asimismo, informa que se cuenta con los recursos suficientes, los que han sido reservados en forma preventiva. 
- 
Que, el Asesor Jurídico, se expidió manifestando que “analizado el pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, el mismo se ajusta al marco normativo vigente (Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082 y 
Ordenanza N° 14/2019 y 21/2020) no encontrando observaciones al respecto.” y que conforme ello, “considera 
que se puede aprobar el pliego, a cuyo efecto se debe emitir el decreto correspondiente.”  
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando 
a Concurso de Precios para la adquisición de vehículo interesado. 
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO1º) Llámese a CONCURSO DE PRECIOS para la adquisición de una camioneta tipo Pick Up destinado a 
la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos de municipalidad de Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 2º) Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, que se anexa, formando 
parte útil del presente. -    
ARTICULO 3º) Las ofertas podrán presentarse hasta el día 12 DE MARZO DE 2020, hasta la hora: 10:00 (DIEZ) 
en Mesa de Entradas de la Municipalidad de la Pueblo Liebig, sito en calle Los Fresnos S/N de la Ciudad de 
Pueblo Liebig.-  
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ARTICULO 4º) Determínese el presupuesto oficial estimado para la compra en $500.000,00.- (SON PESOS 
QUINIENTOS MIL).- 
ARTICULO 5º) Cursase las invitaciones de práctica a un mínimo de tres (3) proveedores. -  
A dichos efectos, instrumentase las invitaciones por medio electrónico (correo electrónico) debiendo constar 
en el expediente el acuse de recibo en soporte papel, sentando el egreso e ingreso por Mesa de Entradas 
Municipal. 
ARTICULO 6º) Impútese el gasto emergente a la partida del Presupuesto de Gastos Vigente: 5-01-03-00-00.- 
ARTICULO 7º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. -  

Pueblo Liebig, 04 de marzo de 2020.- 
 

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

 
 

D E C R E T O  Nº  14/2020 
 
VISTO: Que el Presidente Municipal se ausentará de la ciudad a partir de la hora 07:00 del día martes 10 de 
marzo de 2020, reintegrándose en sus funciones el miercoles 11 de marzo de 2020 a las 7 hs; 
CONSIDERANDO: Que, el Sr. Presidente tiene previsto una reunión con el Administrador del Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento. 
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 
la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, Sra. Andrea Madgalena Pintos, a partir de la hora 7:00 del día  martes 
10 de marzo de 2020 y hasta el reintegro de su titular el día miércoles 11 de enero 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, 9 de marzo de 2020.- 
 
 

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

 

D E C R E T O Nº 15/2020 
 
VISTO: El vencimiento del plazo para la presentación de ofertas en el Concurso de Precios N.º 01/2020 y;  
CONSIDERANDO: Que, el responsable del area de Compras y Suministros informa que habiéndose cumplido la 
hora 10:00 (DIEZ) del 12 DE MARZO DE 2020 no se ha presentado oferta alguna. 
En virtud de ello, sugiere declarar desierto el concurso de Precios. - 
Que, conforme lo informado, el DEM entiende pertinente declarar desierto el concurso de Precios y efectuar 
un SEGUNDO LLAMADO a CONCURSO DE PRECIOS. - 
Por ello, el Presidente Municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO1º) Declarar DESIERTO el llamado CONCURSO DE PRECIOS N.º 01/2020 “ADQUISICIÓN DE 
CAMIONETA PICK UP” atento a lo expresado en los considerandos del presente. - 
ARTICULO 2º) Proceder a un SEGUNDO LLAMADO a realizarse el día jueves 26 de marzo de 2020 a las 10:00 
horas, en base al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que se adjunta, formando parte útil 
del presente. -    
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ARTICULO 3º) Las ofertas podrán presentarse hasta el día 26 de marzo de 2020 , hasta la hora: 10:00 (DIEZ) en 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de la Pueblo Liebig,  sito en calle Los Fresnos S/N de la Ciudad de Pueblo 
Liebig.-  
ARTICULO 4º) Cursase las invitaciones de práctica a un mínimo de tres (3) proveedores y publíquese el llamado 
en un diario de amplia difusión en el Departamento Colón. -  
A dichos efectos de realizar las invitaciones, instrumentase las mismas por medio electrónico (correo 
electrónico) debiendo constar en el expediente el acuse de recibo en soporte papel, sentando el egreso e 
ingreso por Mesa de Entradas Municipal. 
ARTICULO 5º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. -  

Pueblo Liebig, 13 de marzo de 2020.- 
 

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

DECRETO N.º  16/2020 
 
VISTO: La confirmación de un caso de Dengue en la vecina localidad de San José,  y 
CONSIDERANDO: Que,  las Autoridades de la Municipalidad de San José confirmaron en el día de ayer, 12 de 
marzo del corriente año un caso positivo de dengue importado; 
Que, en virtud de ello, la Municipalidad de San José emitió el Decreto N.º 51/2020, mediante el cual determina 
el estado de Alerta e instruye una serie de medidas tendientes a prevenir la proliferación de la enfermedad.- 
Que la enfermedad del dengue se trasmite con la picadura del mosquito aedes aegytpi.  
Que, el Art. 11º de la Ley 10.027 establece que Los Municipios tienen todas las competencias expresamente 
enunciadas en los Artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial. Especialmente:… c) Ejercer la policía 
higiénica y sanitaria a través de: c.1. La provisión de todo lo concerniente a la limpieza general del Municipio; 
c.2. La atención de la salud pública; c.3. La adopción de las medidas y disposiciones tendientes a evitar las 
epidemias, disminuir sus estragos o investigar y remover las causas que las producen o favorecen su difusión, 
pudiendo al efecto ordenar clausuras temporarias de establecimientos públicos o privados, entre otras 
facultades. 
Que  si bien desde la Secretaria de Políticas Sociales y Salud se han realizado acciones de concientización 
respecto de la prevención del dengue, resulta necesario intensificarlas. 
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, Ad -Referéndum del Concejo Deliberante, 

D E C RE T A: 
ARTICULO 1º) DISPONESE todas las medidas y recursos con que cuenta la Municipalidad a los fines de prevenir 
la proliferación del dengue. - 
ARTICULO 2º)- INSTAR a los titulares y/o propietarios y/o poseedores y/o tenedores de terrenos baldíos, 
propiedades construidas, estén o no habitadas, realicen por cuenta propia o interposita persona, la limpieza y 
descacharreo de los mismos, impedir la formación de charcos o acumulación de agua estancada, dentro de un 
plazo de 72 horas de su notificación. - 
ARTICULO 3º)- INSTRUIR a la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos a intensificar los trabajos de 
control, limpieza y descacharreo de los espacios públicos.  
ARTICULO 4º)- INSTRUIR a la Secretaria de Políticas Sociales y Salud para que realice campañas de fumigación 
en las zonas mas sensibles e intensifique las campañas de concientización, así como la coordinación con las 
distintas jurisdicciones la adopción de medidas de salud pública, manteniendo información actualizada sobre 
la situación epidemiológica, respecto a la propagación, contención, y mitigación de la enfermedad Dengue.  
ARTICULO 5º)-  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 excepcionalidad, autorizando 
la contratación directa en caso de corresponder, con oportuna rendición al Concejo Deliberante. - 
ARTICULO 6º)-  Pasar a las distintas secretarías, Direcciones y demás dependencia, para los efectos que 
correspondan. -  
ARTICULO 7º)- Registrar, girar copia al Concejo Deliberante, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar. -  
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Pueblo Liebig, 13 de marzo de 2020.- 
 

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

DECRETO N.º  17/2020 
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 260/2020 y el Decreto Provincial N.º 361/2020 M.S. y 
CONSIDERANDO: Que, en el orden nacional, el Sr. Presidente de la Nación Argentina, amplío la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) 
año a partir de la entrada en vigencia del decreto que lleva la fecha 12/03/2020. 
Que en el orden provincial, en el día de hoy, el Sr Gobernador ha decretado “Declarar el estado de emergencia 
sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Entre Ríos, por el término de un año contados a partir del dictado 
del presente Decreto, a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID19).” 
Que, mediante el Decreto Provincial N.º 361/2020 M.S. además, se establecen una serie de acciones y medidas 
tendientes a neutralizar la propagación de la enfermedad. - 
Que, el ART 9° Invita a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los Municipios y Comunas de la provincia, a adherir 
a los términos del presente decreto o adoptar, en forma urgente, medidas de idéntico tenor.   
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 RE T A: 
ARTICULO 1º) ADHERIR al Decreto Provincial N.º 361/2020 M.S. que declara el estado de emergencia sanitaria 
en el ámbito de toda la Provincia de Entre Ríos, por el término de un año contados a partir del dictado del 
presente Decreto, a tenor de la enfermedad llamada coronavirus (COVID19) 
ARTICULO 2º)- INSTRUIR a la Secretaria de Políticas Sociales y Salud para que coordine con las distintas 
jurisdicciones la adopción de medidas de salud pública, manteniendo información actualizada sobre la 
situación epidemiológica, respecto a la propagación, contención, y mitigación de la enfermedad Coronavirus.  
ARTICULO 3º)-  SUSPENDASE la realización de la 13° Fiesta Provincial de la Identidad y el Patrimonio prevista 
para los días 11 y 12 de abril de 2020.- 
ARTICULO 4º)- SUSPENDASE, durante un plazo de treinta (30) días contados a partir del dictado del presente 
decreto, la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social de participación masiva. 
El plazo establecido en el presente podrá ser prorrogado, según las recomendaciones efectuadas por el 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.  
Establecese que las actividades y/o eventos que se encuentren programadas y cuya suspensión y/o 
reprogramación no resultare posible, deberán realizarse sin presencia de público. - 
ARTICULO 5º)- Pasar a las distintas secretarías, Direcciones y demás dependencia, para los efectos que 
correspondan. -  
ARTICULO 6º)- Registrar, girar copia al Concejo Deliberante, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar. -  

Pueblo Liebig, 13 de marzo de 2020.- 
 

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

 
 

DECRETO N.º 18/2020 
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 260/2020, el Decreto Provincial N.º 361/2020 M.S. y el 
Decreto N.º 17/2020 emitido desde esta Municipalidad, y  
CONSIDERANDO: Que, atento la adhesión local a la declaración de emergencia sanitaria nacional dispuesta por 
el Decreto Nº 17/2020. 
Que, ponderando las dinámicas medidas y recomendaciones de los Ministerios de Salud de la Provincia de 
Entre Ríos, y de la Nación, siendo de vital importancia adoptar nuevas acciones para proteger la salud a los 
trabajadores de nuestra municipalidad, y de la población en general, como así también garantizar las 
actividades propias al funcionamiento adecuado de la administración; 
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Que, similares acciones se vienen tomando por los municipios vecinos y de nuestra provincia. - 
Que, en consonancia con las pautas marcadas por el gobierno nacional, se considera imperioso el otorgamiento 
inmediato de una licencia de carácter especial, con goce de sueldo, a todas aquellas personas con mayor riesgo 
de contraer la enfermedad, vinculadas en sus tareas al público en general, de que permanezcan en sus hogares, 
hasta tanto pase el estado de emergencia; 
Que, en conferencia de prensa realizada por el Sr Presidente de la Nación informo una serie de medidas que 
refuerzan las ya tomadas y en ejecución.  
Que, por su parte, el Gobierno de la Provincia ha suspendido las clases y el Poder Judicial ha establecido un 
receso extraordinario.  
Que, al respecto, desde los distintos estamentos se resalta la necesidad de remarcar en la población que no 
son vacaciones, y que se recomienda a las familias que eviten que sus hijas/os circulen por la vía pública, y/o 
se junten en espacios públicos como parques y plazas, calles céntricas, etc., de la ciudad; 
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 RE T A: 
ARTICULO 1º) Otorgase LICENCIA EXCEPCIONAL a las personas trabajadoras en planta permanente o 
contratadas en cualquiera de sus modalidades, de la municipalidad de Pueblo Liebig, que sean mayores de 60 
años; las embarazadas y puérperas; y trabajadores con antecedentes que ameriten una conducta médica 
preventiva, y sean considerados como patologías previas que pueden agravar los efectos del COVID-19 en ellas, 
a los fines de que permanezcan en sus hogares y presten especial atención a su salud. - 
ARTICULO 2º) La licencia establecida en el artículo anterior tendrá una duración de 14 (catorce) días corridos, 
a contar desde el día 16/03/20, y no afectará la percepción de las remuneraciones normales y habituales, como 
así tampoco de los adicionales que les correspondiere percibir, ni cualquier otro derecho adquirido y gozado 
con anterioridad.  
ARTICULO 3º)-  Dispóngase la postergación de todas las actividades programadas de tipo grupal, no operativas 
ni necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales de la ciudad, incluidos cursos y talleres 
culturales, charlas y conferencias de cualquiera índole. - 
ARTICULO 4º) Dispóngase que toda repartición municipal, adopte las acciones necesarias a efectos de evitar la 
acumulación de personas, en lugares cerrados y dentro del ámbito municipal; recomendándose mantener la 
distancia no inferior a un metro al dialogar entre ellas; y evitar todo tipo de contacto físico, como estrechar 
manos, abrazos o besos; y evitar tomar mates de manera colectiva. - 
ARTICULO 5º) Cada Secretaria deberá adoptar las medidas dispuestas en prevención del coronavirus (COVID-
19) previstas en los documentos del COES de la Provincia de Entre Ríos y sus actualizaciones, para la protección 
de la salud psicofísica de los trabajadores, manteniéndose en todo momento la prestación de servicios 
indispensables para la comunidad. -  
ARTICULO 6º) El presente decreto se dicta ad referéndum del Concejo Deliberante y será refrendado por el 
Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas Sociales y Salud. 
ARTICULO 7º) Registrar, girar copia al Concejo Deliberante, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar. -  

Pueblo Liebig, 16 de marzo de 2020.- 
 

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

 
DECRETO N.º 19/2020 

VISTO: La necesidad de implementar nuevas acciones tendientes a disminuir la movilidad social dentro de la 
jurisdicción de Pueblo Liebig; 
CONSIDERANDO: Que, el actual Estado de Emergencia Sanitaria declarada en virtud de la pandemia del 
Coronavirus requiere una permanente presencia del Estado; 
Que, resulta de vital adoptar nuevas acciones para proteger a nuestros vecinos y vecinas, así como el personal 
municipal. - 
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Que, se evalúa como pertinente intensificar las acciones tenientes al aislamiento social de tal forma que se 
evite la movilidad del virus, máxime teniendo en cuenta la proximidad de fines de semanas largos que generan 
la afluencia turística.   
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 RE T A: 
ARTICULO 1º) DISPONESE la reducción de la atención al público al horario de 08:00 a 12:00 hs., y de lunes a 
viernes. - 
ARTICULO 2º) INVITASE a todos los prestadores turísticos de la ciudad a desalentar el ingreso de personas de 
otras ciudades; a reprogramar sus reservas y compromisos para fechas posteriores a la emergencia sanitaria 
nacional, en víspera a la posible afluencia de migraciones turísticas a nuestra ciudad y atractivos naturales, 
recordándoles el cierre de los complejos termales, balneario y parques nacionales, casinos, museos, y demás 
atractivos turísticos en el Pueblo y el Departamento. - 
ARTICULO 3º)-  RECOMENDAR al sector comercial en general, y de manera específica a los expendedores de 
alimentos, sobre todo a aquellos de gran concurrencia, que adopten las medidas necesarias a fin de proteger 
a los consumidores y evitar la propagación del virus, teniendo en consideración las sugerencias realizadas por 
los Ministerios de Salud. 
ARTICULO 4º) Registrar, girar copia al Concejo Deliberante, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar. -  

Pueblo Liebig, 18 de marzo de 2020.- 
 

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

 
DECRETO N.º 20/2020 

 
VISTO: Visto el decreto Provincial N.º 368/2020; 
CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se resolvió declarar asueto administrativo en el ámbito de la 
administración pública provincial a partir del 17/03/2020 y hasta el 31 de marzo de 2020, declarando inhábiles 
dichos días; 
Que, asimismo, la Provincia dispone el mantenimiento de guardias mínimas. - 
Que, conforme lo viene haciendo este Departamento Ejecutivo Municipal, corresponde adoptar nuevas 
acciones para proteger a nuestros vecinos y vecinas, así como el personal municipal. - 
Que, se evalúa como pertinente adherirse a las medidas tomadas por el gobierno provincial. 
Que, además, resulta pertinente establecer restricciones al ingreso al Pueblo, principalmente de turistas o no 
residentes en el mismo de tal forma de evitar o reducir al máximo la posibilidad de la circulación del Coronavirus 
COVID19 . 
Que dicha medida se viene replicando principalmente en centros turísticos, donde personas desaprensivas que 
con una clara conducta irresponsable pone en riesgo a toda una comunidad. 
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 RE T A: 
ARTICULO 1º) DECLARESE asueto administrativo en el ámbito de la Administración Pública Municipal, a partir 
de la fecha del día 19 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2020.- 
ARTICULO 2º) DECLARESE inhábiles, a los fines del procedimiento administrativo, el periodo detallado en el 
artículo precedente, quedando suspendidos los plazos administrativos. - 
ARTICULO 3º)- DISPONESE el mantenimiento de guardias mínimas, facultando a los Secretarios, a establecer las 
medidas necesarias a efectos de garantizar los servicios esenciales y el funcionamiento de sus dependencias 
en el período de asueto, pudiendo disponer en sus ámbitos las modalidades bajo las cuales se prestarán los 
servicios, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o urgencias que 
se susciten. 
ARTICULO 4º)- DÉJASE establecido que el personal en guardia pasiva, es decir, el no afectado al cumplimiento 
de guardias mínimas, deberá estar disponible en caso de ser requerido por la superioridad, ello en el marco de 
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la buena fe contractual siendo susceptibles de sanción en caso de incumplimiento, conforme lo normado en la 
reglamentación vigente. 
ARTICULO 5º)- ESTABLECESE que los responsables de cada Secretaria podrán determinar las condiciones y 
pautas para la realización de las tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma 
remota. - 
ARTICULO 6º)- RATIFICASE lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 18/2020, respecto de las personas 
declaradas en situación de riesgo conforme la normativa del Comité Organización de Emergencia de Salud de 
la Provincia de Entre Ríos. 
ARTICULO 7º)- DEJASE establecido que la dispensa o licencias extraordinarias concedidas en el marco de la 
Emergencia Sanitaria se computará a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la 
percepción íntegra de haberes, incluyendo al personal que se encuentre en guardia pasiva. 
ARTICULO 8º)- SUSPENDASE el 2do llamado a concurso de precios N.º 1/2020 dispuesto por Decreto N.º 
15/2020 hasta nueva disposición en contrario. - 
ARTICULO 9º) DISPONESE el cierre de todas las hosterías, hospedajes, complejos de cabañas, casas de alquiler 
temporario, Club de Pescadores y/o cualquier otro emprendimiento comercial dedicado al turismo o 
alojamiento de personas no residentes en nuestro pueblo. Los mismos podrán permanecer abiertos 
únicamente hasta tanto concluya el alojamiento de las personas que se encuentren alojados al momento del 
dictado del presente decreto. Sin perjuicio de ello, los comercios aquí contemplados deberán reprogramar y/o 
cancelar todas las reservas que hubieran sido contratadas con anterioridad del dictado del presente. 
La presente restricción se extenderá desde el 19 hasta el 31 de marzo de 2020, pudiéndose prorrogar en caso 
de ser necesario. 
ARTICULO 10º) DISPONESE que NO PODRÁN INGRESAR AL CASCO URBANO O URBANIZADO DE PUEBLO LIEBIG 
ninguna persona NO RESIDENTE, con excepción de las personas que se detallan a continuación.  
1.- los transportes de mercadería y combustible líquido o gaseoso con el único propósito de evitar el 
desabastecimiento. 
2,- Aquella persona que, no siendo residente en el Pueblo, sea agente municipal o provincial y/o trabajador/a 
en relación de dependencia en el ámbito privado y se encuentre prestando su débito laboral y/o afectado al 
cumplimiento de tareas dentro del Pueblo. 
3,- Aquellas personas que, no siendo residentes en el Pueblo, realicen cuidado o tengan persona a cargo que 
si sea residente en el Pueblo. 
4,- Fuerzas Públicas de cualquier naturaleza, incluidos los Bomberos. 
5.- Personas vinculadas y destinadas al trabajo vinculado a la Emergencia Nacional. 
Expresamente se encuentra restringido el acceso a todo propietario o poseedor de inmueble que no sea 
residente en nuestro pueblo. 
La presente restricción se extenderá desde el 19 hasta el 31 de marzo de 2020, pudiéndose prorrogar en caso 
de ser necesario. 
ARTICULO 11º) REQUIERASE a Subcomisaria de Pueblo Liebig y/o a la Jefatura Departamental de Policía activa 
colaboración para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente, controlando el acceso de 
personas a nuestro 
Pueblo. 
ARTICULO 12º) La violación a lo dispuesto en los Artículo 9º y 10° será penada con multa equivalente de 300 a 
1000 litros de nafta super y/o clausura hasta noventa (90) días. 
ARTICULO 13º) El presente decreto se dicta ad referéndum del Concejo Deliberante y será refrendado por el 
Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas Sociales y Salud. 
ARTICULO 14º) Registrar, girar copia al Concejo Deliberante, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar. - 

Pueblo Liebig, 18 de marzo de 2020.- 
         Diego Alberto Quarroz     Julio Rubén Pintos 

                       Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
    

DECRETO N.º  21/2020 
VISTO: El decreto N.º 20/2020 y ley 10.027 y sus modificatorias; 
CONSIDERANDO: Que, mediante el decreto N.º 20/2020, en su Art. 9 se dispone “el cierre de todas las 
hosterías, hospedajes, complejos de cabañas, casas de alquiler temporario, Club de Pescadores y/o cualquier 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – MARZO 2020 

 

19 
 
 

otro emprendimiento comercial dedicado al turismo o alojamiento de personas no residentes en nuestro 
pueblo. Los mismos podrán permanecer abiertos unicamente hasta tanto concluya el alojamiento de las 
personas que se encuentren alojados al momento del dictado del presente decreto...”; 
Por su parte, el Art. 10, establece: “que NO PODRÁN INGRESAR AL CASCO URBANO O URBANIZADO DE PUEBLO 
LIEBIG ninguna persona NO RESIDENTE,” estableciéndose excepciones. - 
Que, para el supuesto del incumplimiento de las obligaciones establecidas, la conducta “será penada con multa 
equivalente de 300 a 1000 litros de nafta super y/o clausura hasta noventa (90) días.” (Art. 12) 
Que, la Ley Orgánica de Municipios expresamente establece en su Art. 107º, que “Son atribuciones del 
Presidente Municipal: o) Realizar registros o inspecciones a locales y/o establecimientos para garantizar el 
cumplimiento de las normas de moralidad, higiene, salubridad, saneamiento ambiental, seguridad y orden 
público vigentes. Se requerirá orden judicial cuando se trate de allanamientos de domicilios, depósitos o 
comercios. En cualquier caso, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.”  
Que, en virtud de ello, y hasta tanto se conforme el cuerpo de inspectores municipales, corresponde designar 
a los funcionarios o agentes municipales a efectos de labrar las actas de infracción pertinentes; 
Que, a dichos efectos, resulta necesario establecer un formulario tipo de tal forma que contenga los extremos 
mínimos y facilite su confección por parte de las personas autorizadas.    
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 RE T A: 
ARTICULO 1º) Facúltese al Secretario de Gobierno y Hacienda, Secretaria de Políticas Sociales y Salud, Director 
de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos, Sub Director de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos y al Asesor 
Jurídico de la Municipalidad a realizar inspecciones, labrar actas de comprobación, practicar intimaciones, 
disponer clausuras y verificar su cumplimiento, correspondiente a las infracciones a los Art. 9 y 10 del Decreto 
N.º 20/2020.- 
 ARTICULO 2º) Apruébese el formulario de Acta de Infracción correspondiente a las conductas tipificadas en los 
Arts. 9 y 10 del Decreto 20/2020, el que se anexa y forma parte útil del presente.  
ARTICULO 3º) Labradas las actas de constatación de infracción, las mismas deberán ser elevadas, en caso de 
corresponder, al Secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Pueblo Liebig a fin de remitirlas al 
Juzgado de Faltas de la Municipalidad de San José, conforme el Convenio Intermunicipal para el Juzgamiento 
de Faltas vigente. 
ARTICULO 4º)-Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  

Pueblo Liebig, 20 de marzo de 2020.- 
 

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

 

DECRETO N.º 22/2020 
 

VISTO: Visto el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 APN-PTE y  
CONSIDERANDO: Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), 
declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas 
por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento 
a 110 países; 
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada. 
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requiere la adopción 
de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia.  
Que, mediante el DNU de referencia, se dispuso 
 (Art. 1º) “A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional, 
se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la 
medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos indicados en el presente decreto. La 
misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por 
el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica…. “ 
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Que, dicha norma contiene excepciones las que se encuentran en su Art. 6, que expresamente establece, en 
su parte pertinente:  
“ARTÍCULO 6º.- Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, 
según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas 
actividades y servicios: … 2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las 
respectivas autoridades. 10. Personal afectado a obra pública…. 16. Recolección, transporte y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos…. 17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, 
electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias….”.-   
Que, por medio del Art. 10 del DNU, expresamente prevé que “... los municipios dictarán las medidas necesarias 
para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal, conforme lo 
establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las 
provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los Municipios, en ejercicio de sus competencias 
propias….” 
Que, conforme ello, este Departamento Ejecutivo Municipal, entiende pertinente establecer los funcionarios, 
agentes y/o personas serán convocadas para garantizar actividades esenciales en la Municipalidad de Pueblo 
Liebig, extendiendo una constancia al efecto a ser exhibida por ante las autoridades Nacionales o Provinciales 
que así lo requieran. 
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 RE T A: 
ARTICULO 1º) DETERMÍNESE que los funcionarios y/o agentes municipales individualizados a continuación, son 
convocados para garantizar actividades esenciales en la Municipalidad de Pueblo Liebig en el marco del Decreto 
de Necesidad y Urgencia N.º 297/2020 APN-PTE y mientras se mantengan sus efectos,  conforme lo previsto 
en su Art. 6° y concordantes:  
1.- DIEGO ALBERTO QUARROZ, D.N.I. N.º 27.835.699, se desempeña como SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
HACIENDA. - 
2.- ANDREA MADGALENA PINTOS, DNI N.º 27.158.064, se desempeña como SECRETARIA DE POLITICAS 
SOCIALES Y SALUD. - 
3.- LUCAS RENZO ARREJORIA, DNI N° 34.850.096, se desempeña como DIRECTOR DE PATRIMONIO, OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS; 
4.- WALTER ALBERTO VIOLLAZ, DNI N° 30.290.821, se desempeña como SUB DIRECTOR DE PATRIMONIO, OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS  
5.- GASTON RUBEN VILLANOVA, DNI N.º 27.280.752, se desempeña como ASESOR JURIDICO. -  
6.- HECTOR ISMAEL ROMERO, DNI N° 24.897.041, se desempeña como CHOFER DE MAQUINARIA MUNICIPAL;  
7.- ALEXIS EDUARDO CANALI, DNI N° 33.349.484, se desempeña como OPERARIO DE LA PLANTA DE AGUA 
POTABLE  
8.- ALBERTO DARIO FLEITAS, DNI N.º 25.031.282, se desempeña en el SERVICIO DE HIGIENE URBANA; 
9.- PAOLA SOLEDAD MOREN, DNI N.º 29.398.906, se desempeña como TESORERA. - 
10.- RAMON GREGORIO POGGIO, DNI N.º 26.101.664, se desempeña como CONTADOR. - 
11.- HECTOR ISMAEL ROMERO, DNI N° 24.897.041, se desempeña como EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS 
(CHOFER, MAQUINISTA Y MANTENIMIENTO URBANO); 
12.- CLAUDIO RUBEN SANCHEZ, DNI N.º 25.256.103, se desempeña como OPERARIO DE LA PLANTA DE AGUA. 
- 
13.- PABLO GABRIEL ALCOBA, DNI N.º 23.806.957.- 
14.- WALTER GUSTAVO SEBASTIAN GONZALEZ, DNI N.º 37.569.682, se desempeña en tareas especiales en el 
ámbito de OBRAS PUBLICAS (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS); 
15.- JULIO MARCELO LAUREIRO, DNI N.º 22.308.134, se desempeña en tareas especiales en el ámbito de OBRAS 
PUBLICAS (CEMENTERIO);  
16.- KEVIN BENITEZ, DNI N.º 39.034.601, se desempeña en tareas especiales en el ámbito de OBRAS PUBLICAS 
(RECOLECCIÓN DE RESIDUOS); 
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17.- ISMAEL OMAR PIRIZ, DNI N.º 17.422.065, se desempeña en tareas especiales en el ámbito de OBRAS 
PUBLICAS (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS); 
18.- MARCELO ADALBERTO MARTINEZ, DNI N.º 20.527.788, se desempeña en tareas especiales en el ámbito 
de OBRAS PUBLICAS; 
19.- MARIA CELESTE SCHAUMANN, DNI N.º 27.158.011; 
20.- MARIA CELESTRE CRETTON, DNI N.º 25.960.096; 
21.- ARACELI ROMERO, DNI N.º 35.716.948; 
22.- ARIEL ARMANDO MOLARES, DNI N.º 28.675.164; 
23.- PAULA ANTONELLA MARICEL VILLAMAYOR, DNI N.º 35.698.950; 
24.- MONICA ANDREA HEINZE, DNI N.º 20.527.528.- 
ARTICULO 2º) Extiéndase constancia a efectos de ser exhibidas por ante las autoridades Nacionales o 
Provinciales que así lo requieran. - 
ARTICULO 3º)- Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  

Pueblo Liebig, 20 de marzo de 2020.- 
      

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

 
DECRETO N.º 23/2020 

 
VISTO: El Convenio de colaboración suscripto entre la Jefatura Departamental de Policía de Entre Ríos y la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, y; 
CONSIDERANDO:  Que, mediante el mismo, las partes se comprometen a realizar en forma conjunta, 
tareas de cooperación y asistencia mutua relativas a la prevención en el cumplimiento de la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecida por Decreto Nacional N.º 297/2020 y de las conductas 
previstas en el Decreto Municipal N.º 20/2020 y labrado de actas de infracción correspondientes a las faltas 
municipales previstas en el Decreto Municipal N.º 20/2020 que se constaten. - 
Que dicho convenio prevé vigencia mientras dure las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
decretado por el Gobierno Nacional mediante Decreto N.º 297/2020.- 
Que, al respecto, el Art. 122º y concordante de la Ley 10.027, establece que la Policía de la Provincia prestará 
todo su auxilio a la Justicia de Faltas 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 RE T A: 
ARTICULO 1º) RATIFICASE y APRUEBASE el Convenio de colaboración suscripto entre la Jefatura Departamental 
de Policía de Entre Ríos y la Municipalidad de Pueblo Liebig, cuyo objeto principal es realizar en forma conjunta, 
tareas de cooperación y asistencia mutua relativas a la prevención en el cumplimiento de la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecida por Decreto Nacional N.º 297/2020 y de las conductas 
previstas en el Decreto Municipal N.º 20/2020 y labrado de actas de infracción correspondientes a las faltas 
municipales previstas en el Decreto Municipal N.º 20/2020 que se constaten.- - 
 ARTICULO 2º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  

 
Pueblo Liebig, 25 de marzo de 2020.- 

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

DECRETO N.º 24/2020 
 

VISTO: El Decreto Nacional N.º 297/2020 y sus normas complementarias, el Decreto provincial N.º 361/2020 y 
N.º 486/2020 y los decretos municipales N.º 17/2020, N.º 18/2020 y N.º 20/2020, y   
CONSIDERANDO: Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), 
declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia. - 
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Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada. 
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requirió la adopción 
de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia, lo que derivó en que el Gobierno Nacional emitiera 
el DNU N.º 297/2020, mediante el cual se dispuso “la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”...  
desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo 
que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica…. “.- 
Que, el Sr. Presidente de la Nación Argentina anunció que dicha medida será prorrogada hasta el 13 de abril de 
2020.-  
Que, en el orden Provincial, el Sr. Gobernador mediante el Decreto N.º 361/2020 declaró el Estado de 
Emergencia Sanitaria en el ámbito de toda la provincia, en sintonía con el Gobierno Nacional.  
Que, en dicho contexto, juzgando necesario incrementar los fondos disponibles para volcarlos a todas las 
medidas paliativas que puedan adoptarse para contrarrestar los efectos que la pandemia de virus COVID-19 
produce, emitió el Decreto N.º 486/2020, mediante el cual dispuso para el mes de abril un porcentaje de 
descuento del cincuenta por ciento (50%) aplicable al sueldo de las Autoridades Superiores y Personal Superior 
Fuera de Escalafón, y de todos los Funcionarios cuyos salarios no se encuentren establecidos en una norma de 
superior jerarquía a efectos de depositarse en la cuenta que determine el Ministerio de Economía, Hacienda y 
Finanzas para afrontar las necesidades que surjan.  
Que, mediante dicho instrumento legal se invita a adherir al mismo a las municipalidades, entre otros 
estamentos. - 
Que, en lo que respecta al marco jurídico local, esta Municipalidad, en fecha 13 de marzo de 2020, mediante 
Decreto Municipal N.º 17/20 adhirió al Decreto Provincial N.º 361/20.-  
De igual manera, mediante Decreto Municipal N.º 18/20 se resolvió otorgar LICENCIA EXCEPCIONAL a las 
personas trabajadoras en planta permanente o contratadas en cualquiera de sus modalidades, de la 
municipalidad de Pueblo Liebig, que sean mayores de 60 años; las embarazadas y puérperas; y trabajadores 
con antecedentes que ameriten una conducta médica preventiva, y sean considerados como patologías previas 
que pueden agravar los efectos del COVID-19 en ellas, a los fines de que permanezcan en sus hogares y presten 
especial atención a su salud.- 
Asimismo, se decretó asueto administrativo en el ámbito de la Administración Pública Municipal a partir de la 
fecha del día 19 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2020 lo que se instrumentó mediante Decreto N.º 20/20.- 
Que, en el actual estado de situación, ante la prórroga de la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” hasta el 13 de abril de 2020 corresponde prorrogar los efectos de los decretos N.º  18 y 20/20.- 
Que, respecto del erario municipal, huelga aclarar que la Municipalidad de Pueblo Liebig no cuenta con un 
sistema tributario propio y que los ingresos con los cuales hace frente a la prestación de los servicios y 
obligaciones municipales provienen de la coparticipación. 
Que, sin perjuicio de ello, y hasta tanto se reciban recursos específicos, a efecto de hacer frente a las 
erogaciones que significan las acciones tendientes a mitigar la propagación de la pandemia y en particular, de 
los efectos económicos y sociales en nuestros vecinos y vecinas, resulta pertinente sumarse a la iniciativa 
provincial creando en lo local un FONDO ESPECIAL con aporte de las máximas autoridades que tendrá como 
destino adquirir módulos alimentarios y afrontar gastos que implique el operativo contra el Coronavirus. 
 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 RE T A: 
ARTICULO 1º) PRORROGUENSE los efectos de los Decretos Municipales N.º 18/2020 y 20/2020 hasta el 13 de 
abril de 2020.- 
ARTICULO 2º) CREASE el “FONDO ESPECIAL LIEBILEÑO COVID-19” que tendrá como objeto afrontar las 
erogaciones que implique el operativo contra el avance de la pandemia Covid-19 en Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 3º) El “FONDO ESPECIAL LIEBILEÑO COVID-19” se integrará con los siguientes recursos:  
a) el importe resultante del descuento del cincuenta por ciento (50%) de lo que perciba en concepto de 
remuneración para el mes de abril de 2020 el Presidente Municipal. 
b) el importe resultante del descuento del cincuenta por ciento (50%) de lo que perciba en concepto de 
remuneración para el mes de abril de 2020 el Vice Presidente Municipal. 
c) Las donaciones, aportes de terceros, subsidios y subvenciones que se efectúen o reciban al efecto. - 
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ARTICULO 4º) DISPONESE que los montos resultantes de los descuentos indicados en los incisos a) y b) del 
artículo anterior serán registrados en los recibos de haberes como un código de descuento y serán depositados 
en una cuenta con afectación especifica al “FONDO ESPECIAL LIEBILEÑO COVID-19”.- 
ARTICULO 5º) FACÚLTESE a Contaduría Municipal a realizar los asientos y registraciones pertinentes para lograr 
la concreción de lo establecido en el presente. - 
ARTICULO 6º) INVITASE a los miembros del Concejo Deliberante a adherir a lo establecido en el presente 
decreto. - 
 ARTICULO 7º) Registrar, notificar al Concejo Deliberante, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar. -  

Pueblo Liebig, 30 de marzo de 2020.- 
Diego Alberto Quarroz     Julio Rubén Pintos 

          Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 
 

DECRETO 25/2020 
VISTO: La Ordenanza N° 11/2019, y  
CONSIDERANDO: Que, mediante la ordenanza de referencia se determinó la remuneración mensual del 
Presidente Municipal, Vicepresidente Municipal y de los funcionarios que acompañen la Gestión del Presidente 
Municipal; 
Que, dentro de su composición se estableció una suma no remuneratoria en concepto de Gastos de 
Representación.  
Que resulta pertinente determinar la forma de liquidar dicho concepto.  
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 RE T A 
Artículo 1º) Establecese que los Gastos de Representación establecidos por Ordenanza N° 11/2019 se liquidará 
como una suma única mensual no fraccionable. - 
Artículo 2º) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.  
Artículo 3º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 

Pueblo Liebig, 30 de marzo de 2.020.- 
 

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

RESOLUCION Nº 09/2020 
VISTO: La nota de fecha 04 de marzo del corriente año presentada por el Presidente del Club Liebig, obrante a 
fs. 01 del Expediente Nº 30/2020; y  
CONSIDERANDO: Que, en la misma la institución presentante solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un 
aporte económico destinado a cubrir los gastos que demanda la contratación del seguro para la institución; 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal está facultado para hacer entrega de aportes no reintegrables;  
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) Otorgar un aporte de $15.000,00- (Pesos quince mil con 00/100) al Club Liebig, autorizando al 
Presidente Sr. Sergio Ramón Moreno a hacer efectivo cobro del mismo; en carácter de Subsidio No Reintegrable 
y con imputación según los considerandos de la presente.  
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, 04 de marzo de 2020.- 
       
                                  Andrea Magdalena Pintos       Julio Rubén Pintos 

Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 

 
 

RESOLUCION Nº 10/2020 
 

VISTO: La nota de fecha 04 de marzo del corriente año presentada por el Presidente del Club Atlético Unidos, 
obrante a fs. 01 del Expediente Nº 31/2020; y  
CONSIDERANDO: Que, en la misma la institución presentante solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un 
aporte económico destinado a cubrir los gastos que demanda la contratación del seguro para la institución; 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal está facultado para hacer entrega de aportes no reintegrables;  
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) Otorgar un aporte de $15.000,00- (Pesos quince mil con 00/100) al Club Atlético Unidos, 
autorizando al Presidente Sr. Roberto Fabián Sandes, D.N.I. N.º 16.605.934 a hacer efectivo cobro del mismo; 
en carácter de Subsidio No Reintegrable y con imputación según los considerandos de la presente.  
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, 04 de marzo de 2020.- 
 

                Andrea Magdalena Pintos                   Julio Rubén Pintos 
Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 

 

RESOLUCION Nº 11/2020. 
 

 Por error administrativo se omitió su redacción. 
 Pueblo Liebig, Entre Ríos, 04 de marzo de 2020.- 

Diego Alberto Quarroz     Julio Rubén Pintos 
          Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
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RESOLUCION  Nº 12/2020 
 

VISTO: El Expediente N.º 44/2020 y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, El Equipo Técnico del ANAF solicita se abone el 
transporte de la menor Linares Barbosa Cielo, D.N.I. N.º 55.245.430, nacida el 21 de enero de 2016 a efectos 
de concurrir a una consulta oftalmológica en el Hospital San Roque de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el 17 de 
MARZO a la hora 11:30.- 
Que el equipo técnico aclara que la menor viene siendo asistida por dicha área en cuestiones de salud.  
Que resulta del conocimiento de la Secretaria de Políticas Sociales que la familia se encuentra en situación de 
vulnerabilidad.   
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que 
existen fondos y partida suficiente.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo los 
medicamentos necesarios, conforme.- 
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,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie a la menor Linares Barbosa Cielo, D.N.I. N.º 55.245.430 y su grupo 
familiar para cubrir el costo de traslado, según lo expuesto en los considerandos. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la contratación del servicio de transporte 
autorizado. 
ARTICULO 3º La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar a las distintas Secretarías, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 16 de marzo de 2020.- 
 

                   Andrea Magdalena Pintos     Julio Rubén Pintos 
Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 

 

RESOLUCION N.º 13/2020 
VISTO: El Expediente N.º 46/2020 y  
CONSIDERANDO: Que, mediante el Expte de referencia, la Secretaria de Políticas Sociales y Salud solicita 
recursos para poder costear medicamentos para el menor J. P., DNI N.º 49.993.814, quien sufre problemas 
neurológicos según certificado emitido por la Dra. Soraru.  
Que los medicamentos recetados son Numencial 4x56 comprimidos, Noster 16/5 x28 comprimidos, Exforge D 
320/25/10 x 28 comprimidos.   
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que 
existen fondos y partida suficiente.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo los 
medicamentos necesarios, conforme el procedimiento de compra pertinente. - 
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, 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al menor J.P., D.N.I. N.º 49.993.814 consistente en los 
medicamentos recetados, según lo expuesto en los considerandos. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra los medicamentos recetados. 
ARTICULO 3º La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar a las distintas Secretarías, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 17 de marzo de 2020.- 
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Andrea Magdalena Pintos     Julio Rubén Pintos 
          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 
 

RESOLUCION N.º 14/2020 
VISTO: El Expediente N.º 47/2020 y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, la Secretaria de Políticas Sociales y Salud solicita 
recursos para poder costear la realización de estudios médicos a la Sra. Gonzalez Ivon, DNI N.º 30.527.374.  
Que el Dr. Eduardo Dimotta le ha requerido la realización de una placa de Rx de columna cervical perfil y 
ecografía renal y vesical, conforme prescripción medica de fecha 02/03/2020.   
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que 
existen fondos y partida suficiente.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie abonando los 
servicios de imágenes médicas necesarios, conforme el procedimiento de compra pertinente. - 
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,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie a la Sra. Ivon González, D.N.I. N.º 30.527.374 consistente en las 
imágenes medicas requeridas, según lo expuesto en los considerandos. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la contratación de los servicios recetados. 
ARTICULO 3º) La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar a las distintas Secretarías, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 17 de marzo de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 

RESOLUCION N.º 15/2020 
VISTO: El Expediente N.º 52/2020 y  
CONSIDERANDO:Que, mediante el Expte de referencia, la Secretaria de Políticas Sociales y Salud solicita 
recursos para poder costear medicamentos para el Sr. Neri Manzanares (DNI 12.432.162), quien sufre de 
problemas neurológicos, según certificado médico.  
Que, conforme certificación negativa expedida por ANSES, el Sr. Manzanares no registra obra social ni beneficio 
de ningún tipo.  
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que 
existen fondos y partida suficiente.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie abonando los 
medicamentos recetados, conforme el procedimiento de compra pertinente. - 
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,  
RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Sr. Neris Esteban Manzanares, D.N.I. N.º 12.432.162 consistente 
en los medicamentos recetados, según lo expuesto en los considerandos. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra de los medicamentos recetados. 
ARTICULO 3º) La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar a las distintas Secretarías, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 19 de marzo de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
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RESOLUCION N.º 16/2020 
VISTO: El Expediente N.º 53/2020 y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, la Secretaria de Políticas Sociales y Salud solicita 
recursos para poder costear ecografía urinaria al Sr. Hector Ismael Romero (DNI 24,897,041), según 
requerimiento medico efectuado por el Dr. Sergio Girard.  
Que, obra adjunto presupuesto del Centro de Imágenes Medicas Colón.- 
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que 
existen fondos y partida suficiente.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie abonando los 
medicamentos recetados, conforme el procedimiento de compra pertinente.- 
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,  
RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Sr. Hector Ismael Romero, D.N.I. N.º 24.897.041 consistente en 
la realización de una ecografía urinaria, según lo expuesto en los considerandos. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la contratación del servicio de imagen 
recetado. 
ARTICULO 3º) La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar a las distintas Secretarías, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 20 de marzo de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


