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CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZAS 
 

ORDENANZA N.º 30 /2020 
VISTO: La ley 10.383 sobre “Regulación de la instalación de estructuras soporte de sistemas de 
radiocomunicaciones, antenas e infraestructuras relacionadas” y; 
CONSIDERANDO: 
Que, la ley 10.383 establece los requisitos para la habilitación de estructuras soporte de sistemas de 
radiocomunicaciones, antenas e infraestructuras relacionadas, a cumplir por parte de los Operadores de 
Servicios de Telecomunicaciones (OST) y los Operadores de Comunicaciones Móviles (OCM) incluidos en los 
OST.  
Que, dicha ley, en su Art. 38º  invita a los Municipios de la Provincia a adherir a la misma.  
Que, analizada la mencionada normativa, el Departamento Ejecutivo Municipal entiende pertinente adherir a 
la misma, haciendo reserva de algunas particularidades.  
Que, en dicho es de opinión del Ejecutivo Municipal, crear el Registro Municipal de Operadores de Servicios de 
Telecomunicaciones en la órbita de la Autoridad de Aplicación Municipal y acotar el plazo para la registración 
por parte de los OST, como también la determinación de multas por el incumplimiento de dicha obligación.  
Que, la realización de los controles que corresponde realizarse, debe financiarse principalmente mediante tasas 
específicas creadas por la ley 10.383, y que faculta a los municipios su determinación. - 
Que, en función de ello, resulta pertinente regular las tasas, estableciendo el hecho imponible, el sujeto 
obligado y la determinación económica de la misma. - 
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de 

 
ORDENANZA 

CAPITULO I 

PARTE GENERAL 
ARTICULO 1º)  Adhiérase la Municipalidad de Pueblo Liebig a la Ley Provincial 10.383 sobre “Regulación de la 
instalación de estructuras soporte de sistemas de radiocomunicaciones, antenas e infraestructuras 
relacionadas” con excepción del anexo II y en todo aquello que no se oponga a las disposiciones establecidas 
en la presente Ordenanza y su reglamentación. 
ARTICULO 2º) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 10.383, créase el Registro Municipal de 
Operadores de Servicios de Telecomunicaciones en la órbita de la Autoridad de Aplicación Municipal. El mismo 
será público y estará disponible en la página Web de la Municipalidad. Los OST deberán presentar la siguiente 
documentación: 
a) Nombre, denominación o razón social. 
b) Estatuto Social (de corresponder). 
c) Licencia de Operador de Telecomunicaciones (de corresponder). 
d) Constancia de CUIT. 
e) Acreditación de la personería de los firmantes (de corresponder). 
f) Constitución del domicilio legal. 
g) Responsable Legal. 
h) Responsable Técnico. 
i) Notificación de contacto, teléfono de contacto y dirección de e-mail. 
j) Listado de estructuras instaladas en la Municipalidad de Pueblo Liebig al momento de la inscripción en el 
Registro Municipal de Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, indicando ubicación, utilidad y 
características constructivas y altura de las mismas. 
k) Responsable legal y responsable técnico: en ambos casos deberán ser profesionales universitarios de carreras 
de grado de no menos de cinco años de estudio, matriculados y habilitados en su Colegio Profesional respectivo 
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de la Provincia de Entre Ríos. En el caso del responsable técnico, deberá poseer título con incumbencia en 
Electrónica o en Comunicaciones. 
Cualquier modificación en la información presentada, instalación de nuevas estructuras, modificaciones o 
desmantelamientos, deberá ser informada en un plazo máximo de 10 días hábiles. - 
ARTICULO 3º) Se establece un plazo máximo de sesenta (60) días corridos para que los OST establecidos al 
momento de la entrada en vigencia de esta Ordenanza, cumplan con lo estipulado en el Artículo 2°. 
Toda instalación correspondiente a los sistemas aquí regulados que no haya sido inscripta en el registro creado 
por el Artículo 2° en los plazos establecidos, será declarada clandestina y se deberá arbitrar las actuaciones 
pertinentes para aplicar la sanción que corresponda. 
ARTICULO 4º) PLAZO DE ADECUACIÓN. Todos los plazos previstos en la Ley 10.383 que no sean modificados por 
la presente, serán aplicables en el ámbito municipal y comenzarán a regir a partir de la promulgación de la 
ordenanza. -  

CAPITULO II 
PARTE TRIBUTARIA 

SECCION I 
ARTICULO 5º) TASA DE HABILITACIÓN. La “Tasa de Habilitación del Emplazamiento de Estructuras Soporte de 
Sistemas de Comunicaciones y sus Infraestructuras Relacionadas” es la prestación pecuniaria que debe 
efectuarse a la Municipalidad por los servicios de estudio y análisis de planos, y/o documentación técnica así 
como por los servicios dirigidos a verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la registración del 
emplazamiento y habilitación de estructuras y/o elementos de soporte de antenas y sus equipos 
complementarios.- 
ARTICULO 6º) CONTRIBUYENTE. Serán contribuyentes de la “Tasa de Habilitación del Emplazamiento de 
Estructuras Soporte de Sistemas de Comunicaciones y sus Infraestructuras Relacionadas” las personas 
humanas o jurídicas que resulten propietarios y/o Titulares y/o explotadores de las estructuras soporte de 
sistemas de comunicaciones y sus infraestructuras relacionadas al 1° de Enero, el 1° de Julio y/o al 31 de 
diciembre de cada año. Serán responsables solidarios del pago las personas humanas o jurídicas que resulten 
ser propietarios y/o titulares y/o explotadores de las antenas emplazadas en estructuras de soporte 
pertenecientes a otros propietarios. - 
ARTICULO 7º) Fíjese en la suma de Pesos Noventa y un mil ($91.000,00) la “Tasa de Habilitación del 
emplazamiento de estructuras soporte de sistemas de comunicaciones y sus infraestructuras relacionadas” 
establecida por el Art. 5, que abonará por única vez el contribuyente. - 
El monto referido se abonará por cada estructura de soporte respecto de la cual se requiera el otorgamiento 
de la factibilidad de localización, permiso de construcción y/o habilitación. - 

SECCION II 
ARTICULO 8º) TASA DE HABILITACIÓN DE COMPARTICIÓN. La “Tasa de Habilitación de Compartición de 
Infraestructuras para la instalación, sobre infraestructuras existentes previamente habilitadas a otro OST, de 
sistemas de radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas” es la prestación pecuniaria que debe 
efectuarse a la Municipalidad por los servicios de estudio y análisis de planos, y/o documentación técnica así 
como por los servicios dirigidos a verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la registración del 
emplazamiento y habilitación de la compartición de estructuras y/o elementos de soporte de antenas y sus 
equipos complementarios.- 
ARTICULO 9º) CONTRIBUYENTE. Serán contribuyentes de la “Tasa de Habilitación de Compartición de 
Infraestructuras para la instalación, sobre infraestructuras existentes previamente habilitadas a otro OST, de 
sistemas de radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas” las personas humanas o jurídicas que 
resulten ser titular, explotador o propietario de la licencia que comparte ubicación de equipamientos en el 
emplazamiento de otro operador al 1° de Enero, el 1° de Julio y/o al 31 de diciembre de cada año. Serán 
responsables solidarios del pago las personas humanas o jurídicas que resulten ser propietarios, titulares o 
explotadores de las antenas emplazadas en estructuras de soporte pertenecientes a otros propietarios. - 
ARTICULO 10º) Fíjese en la suma de Pesos Treinta mil ($30.000,00) la “Tasa de Habilitación de Compartición de 
Infraestructuras para la instalación, sobre infraestructuras existentes previamente habilitadas a otro OST, de 
sistemas de radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas”, que abonará por única vez el 
contribuyente que comparte ubicación de equipamientos en el emplazamiento de otro operador establecida 
por el Art.8 de la presente. - 
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SECCION III 
ARTICULO 11º) - TASA DE VERIFICACIÓN. La “Tasa de Verificación” es la prestación pecuniaria que debe 
efectuarse a la Municipalidad por los servicios destinados a verificar la seguridad y las condiciones de 
registración de cada estructura soporte de sistemas de Comunicaciones y sus infraestructuras relacionadas que 
será abonada por el contribuyente. - 
ARTICULO 12º) CONTRIBUYENTE. Serán contribuyentes de la “Tasa de Verificación” las personas humanas o 
jurídicas que resulten propietarias y/o explotadores y/o titulares de las estructuras soporte de sistemas de 
comunicaciones y sus infraestructuras relacionadas al 1° de Enero, el 1° de Julio y/o al 31 de diciembre de cada 
año. Serán responsables solidarios del pago los propietarios y/o explotadores y/o titulares de las antenas 
emplazadas en estructuras de soporte pertenecientes a otros contribuyentes. - 
ARTICULO 13º) Fíjese en la suma de Pesos Ciento Treinta y Cinco Mil ($135.000) la Tasa de Verificación por los 
servicios destinados a verificar la seguridad y las condiciones de registración de cada estructura soporte de 
sistemas de Comunicaciones y sus infraestructuras relacionadas que será abonada por el contribuyente. 
La misma se abonará en forma anual y vencerá el último día hábil del mes siguiente al de instalación de la 
estructura de soporte, de la comunicación, intimación de pago o del mes de enero de cada año, de acuerdo a 
lo que acontezca primero. - 
Los montos previstos en este artículo siempre se abonarán de manera íntegra, cualquiera sea el tiempo 
trascurrido entre la fecha de emplazamiento de la estructura portante y/o sanción de la presente Ordenanza, 
y el final del año calendario. - 

SECCION IV 
ARTICULO 14º) TASA DE HABILITACIÓN PARA NUEVOS OST. La Tasa de Habilitación para nuevos OST es la 
prestación pecuniaria que debe efectuarse a la Municipalidad por los servicios destinados a verificar la 
seguridad y las condiciones de registración de cada estructura soporte de sistemas de Comunicaciones y sus 
infraestructuras relacionadas que al momento del inicio del trámite no cuenten con ESTRUCTURAS SOPORTE 
DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES, ANTENAS Y SUS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS en el 
Municipio. - 
ARTICULO 15º) CONTRIBUYENTE. Serán contribuyentes de la Tasa de Habilitación para nuevos OST las personas 
humanas o jurídicas propietarias y/o explotadores y/o titulares que al momento del inicio del trámite no 
cuenten con ESTRUCTURAS SOPORTE DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES, ANTENAS Y SUS 
INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS en el Municipio. - 
ARTICULO 16º) El monto de la Tasa de Habilitación para nuevos OST se fija en la suma de Pesos Treinta Mil 
($30.000). 
Para renovar la habilitación, estos OST deberán abonar la totalidad del monto de la tasa de habilitación.  

CAPITULO III 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 17º) Transcurridos los plazos previstos en el art. 3 de la presente Ordenanza u otorgados por la 
Municipalidad sin que los responsables hayan cumplido con los requisitos exigidos, el Departamento Ejecutivo 
aplicará a estos una multa de dos (2) veces el valor de la “TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
DE UBICACIÓN” que le correspondiere, la cual deberá ser abonada dentro de los 5 días de notificado. En el 
mismo acto en que se notifique la multa correspondiente según lo expresado en este artículo, la Municipalidad 
dará un nuevo plazo perentorio para que los responsables cumplan con los requisitos exigidos. En caso de que 
venza este último plazo sin que los responsables hayan cumplido con tal requisitoria administrativa, el 
Departamento Ejecutivo aplicara una nueva multa de dos (2) veces la determinada en primera instancia. Las 
multas referidas en el presente artículo generarán intereses y/o recargos hasta el momento del efectivo pago. 
Además de las sanciones previstas en este artículo, el Departamento Ejecutivo podrá disponer el 
desmantelamiento de las antenas y sus estructuras portantes, a cargo del propietario y/o responsables de las 
mismas, cuando estas representen un peligro concreto y/o potencial para los vecinos o la comunidad. - 
ARTICULO 18º) Serán consideradas infracciones leves a la presente Ordenanza y la ley 10.383, las siguientes: 
• La falta de colocación de cartel informativo en lugar visible de la estructura, según Artículo 14º de la Ley N° 
10.383. 
• La instalación de estructuras soporte de sistemas de radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas 
sin la habilitación del Artículo 15° de la Ley N° 10.383. 
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• La instalación en estructuras soporte de sistemas de radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas 
sin la habilitación del Artículo 16° de la Ley N° 10.383. (Hará factible de sanciones a ambos OST). 
• Incumplimiento del Artículo 17º de la Ley N° 10.383. 
• Incumplimiento en la declaración de modificaciones a la estructura soporte de acuerdo al Artículo 18º de la 
Ley N° 10.383. 
• El incumplimiento del Artículo 19º de la Ley N° 10.383. 
• El incumplimiento del Artículo 20° de la Ley N° 10.383. 
• El incumplimiento del Artículo 21º de la Ley N° 10.383. 
• La falta de presentación del plan de instalaciones de acuerdo al Artículo 23º de la Ley N° 10.383. 
• El incumplimiento de plazos establecidos en el Artículo 24º de la Ley N° 10.383. 
Las sanciones aplicables a dichas faltas serán las de llamado de atención y/o apercibimiento y/o multas, cuyos 
montos y gradaciones serán regulados oportunamente por la Autoridad de Aplicación.  
ARTICULO 19º) Serán consideradas infracciones graves a la presente Ordenanza y ley 10.383, las siguientes: 
• El incumplimiento de los apercibimientos por parte de Autoridad de Aplicación 
Municipal respecto a infracciones a la presente ordenanza y ley 10.383. 
• El incumplimiento del Artículo 6º de la Ley N° 10.383. 
• El incumplimiento del Artículo 7° de la Ley N° 10.383. 
Las sanciones aplicables a estas faltas serán las de pedido de revocación de habilitación del Registro Municipal 
y Provincial de Operadores de Servicios de Telecomunicaciones y/o baja por parte de la Autoridad de Aplicación. 
ARTICULO 20º) Las sanciones que aplique la Autoridad de Aplicación serán apelables ante el Juzgado de Faltas 
competente en un plazo de cinco (5) días hábiles desde su notificación, siendo su resolución definitiva e 
inapelable. 
ARTICULO 21º) Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a designar la autoridad de aplicación y 
reglamentar la presente. - 
ARTICULO 22º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 30 de abril de 2.020.- 

 

María Vanesa Grantón         Hugo Orlando Sánchez 

          Secretaria                                    Presidente 

                     Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

 

ORDENANZA N.º 31 /2020 

 
VISTO: El CONVENIO TRANSACCIONAL RESPECTO DE LA RESCISIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN suscripto 
entre la Municipalidad de Pueblo Liebig y la COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE LIEBIG LTDA; 
CONSIDERANDO: Que, el 18 de noviembre de 2011 entre la entonces Junta de Gobierno de Pueblo Liebig y la 
COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE LIEBIG LTDA se había suscrito un contrato de concesión, en virtud del 
cual, esta última recibió en préstamo un inmueble ubicado en la manzana 12, con una superficie de 9.025,06 
m², aproximadamente, a efectos de destinarlo exclusivamente para la instalación de una planta de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos domiciliarios generados por los habitantes de Pueblo Liebig;  
Que dentro de las obligaciones de la Cooperativa se encontraban: a) efectuar la separación, acondicionamiento, 
clasificación, reciclado, agregado de valor y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios que ingresen 
a la planta de GIRSU; b) Realizar el cerramiento del predio mediante alambrado de siete (7) hilos y/o de púas y 
proceder a la forestación perimetral del mismo; c) Registrar a su nombre el servicio de energía eléctrica 
destinado a la planta de GIRSU, abonar los gastos de consumo de energía eléctrica y realizar las instalaciones 
eléctricas para el funcionamiento de la planta; d) Realizar tareas de limpieza y desinfección de la planta a fin de 
evitar la proliferación de insectos, alimañas y roedores; e) Hacerse cargo de la perforación del suelo para 
obtener el agua necesaria para la planta de GIRSU y de las instalaciones para su distribución en el predio; f) 
instalar una casilla para vivienda de la persona encargada de vigilar el predio; g) Construir un galpón con chapa 
de cartón, para protección de maquinarias y personas, h) Ejercer el control del ingreso de residuos a la planta 
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de GIRSU debiendo rechazar 1) los domiciliarios que no provengan del servicio de recolección de Pueblo Liebig 
y 2) los provenientes de empresas que sean tóxicos, peligrosos y/o patogénicos.  
Que dicho convenio tenía una duración de diez años, venciendo el 17 de noviembre de 2021.  
Que el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato, facultará a la concedente a rescindir el 
contrato y solicitar la inmediata desocupación del predio dado en concesión.  
Que la Municipalidad de Pueblo Liebig, realizó un acta de constatación mediante la Escribana Leticia Ramat, 
dejando constancia del incumplimiento de las obligaciones indicadas en el punto 2°) b), c), d) y f).  
Que, en función de ello, la Municipalidad de Pueblo Liebig, mediante DECRETO Nº 26/2020 RESCINDIÓ el 
Contrato de Concesión celebrado el 18 de noviembre de 2011 entre la entonces Junta de Gobierno de Pueblo 
Liebig con la COOPERATIVA DE TRABAJO 
RECICLAJE LIEBIG LTDA, Matricula Nº 39354 (INAES), C.U.I.T. N.º 33-71189941-9, en los términos de su Cláusula 
Décimo Segunda, y demás normativa legal aplicable, INTIMANDO a la COOPERATIVA a desocupar y entregar el 
inmueble en el plazo de diez (10) días corridos, hacer entrega en buen estado de conservación en la misma 
oportunidad, de todos los bienes inventariados en el Acta-Informe N° G-060/2018 de fecha 13 de Diciembre 
de 2018, en el marco del Expediente EX-2017-26315501- APN-DGAYF#MAD, bajo expreso apercibimiento de 
iniciar las acciones judiciales pertinentes, incluyendo el desalojo a los fines de la restitución del inmueble, con 
más los daños y perjuicios que su actitud renuente ocasione al patrimonio municipal de Pueblo Liebig. 
Asimismo, se intimó a la COOPERATIVA a entregar la máquina para elaboración de ladrillos ecológicos y sus 
respectivos moldes en el plazo y forma indicado en para la restitución del inmueble. -  
Que dicho decreto fue notificado por medio de carta documento Andreani +3032320-6 en fecha 8 de abril de 
2020.- 
Que, en virtud de ello, el 21 de abril de 2020 se suscribió un Convenio transaccional respecto de la rescisión de 
contrato de concesión, el que para mayor recaudo se adjunta al presente proyecto como anexo. - 
Que, conforme lo previsto en el apartado b) del Artículo 1° de dicho convenio, la municipalidad acepta la 
propuesta, a referendum del Concejo Deliberante. - 
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º) Ratificase el CONVENIO TRANSACCIONAL RESPECTO DE LA RESCISIÓN DE CONTRATO DE 
CONCESIÓN suscripto entre la Municipalidad de Pueblo Liebig y la COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE LIEBIG 
LTDA, celebrado a los 21 días del mes de abril de 2020, 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, 30 de abril de 2.020.- 

 

María Vanesa Grantón         Hugo Orlando Sánchez 

          Secretaria                                   Presidente 

                     Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – ABRIL 2020 

 

6 
 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL 

 

DECRETOS 
 

 
DECRETO 26/2020 

 
VISTO: El Contrato de Concesión con la Cooperativa de Trabajo Reciclaje Liebig Ltda., Matricula Nacional N.º 
39.354 y el Acta de Constatación Notarial de fecha 14 de marzo de 2020.-  
CONSIDERANDO: Que, se encuentra vigente un contrato de concesión celebrado el 18 de noviembre de 2011 
con la entonces Junta de Gobierno de Pueblo Liebig, en virtud del cual, la COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE 
LIEBIG LTDA, Matricula Nº 39354 (INAES), C.U.I.T. N.º  33-71189941-9, recibió en préstamo un inmueble 
ubicado en la manzana 12, con una superficie de 9.025,06 m², aproximadamente, a efectos de destinarlo 
exclusivamente para la instalación de una planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos domiciliarios 
generados por los habitantes de Pueblo Liebig.- 
 Que dentro de las obligaciones de la Cooperativa se encontraban: a) efectuar la separación, 
acondicionamiento, clasificación, reciclado, agregado de valor y disposición final de los residuos  sólidos 
domiciliarios que ingresen a la planta de GIRSU, b) Realizar el cerramiento del predio mediante alambrado de 
siete (7) hilos y/o de púas y proceder a la forestación perimetral del mismo; c) Registra a su nombre el servicio 
de energía eléctrica destinado a la planta de GIRSU, abonar los gastos de consumo de energía eléctrica y realizar 
las instalaciones eléctricas para el funcionamiento de la planta; d) Realizar tareas de limpieza y desinfección de 
la planta a fin de evitar la proliferación de insectos, alimañas y roedores; e) Hacerse cargo de la perforación del 
suelo para obtener el agua necesaria para la planta de GIRSU y de las instalaciones para su distribución en el 
predio; f) instalar una casilla para vivienda de la persona encargada de vigilar el predio; g) Construir un galpón 
con chapa de cartón, para protección de maquinarias y personas, h) Ejercer el control del ingreso de residuos 
a la planta de GIRSU debiendo rechazar 1) los domiciliarios que no provengan del servicio de recolección de 
Pueblo Liebig y 2) los provenientes de empresas que sean tóxicos, peligrosos y/o patogénicos.  
Que el convenio tenía una duración de diez años, venciendo el 17 de noviembre de 2021.- 
 Que, conforme lo previsto en la cláusula DUODECIMA, el incumplimiento de cualquiera de las 
cláusulas del contrato, faculta a la concedente a rescindir el contrato y solicitar la inmediata desocupación del 
predio dado en concesión, “...previa intimación, otorgándole un plazo de diez días, contados a partir de la 
recepción de la intimación, para su efectivizacion.-” 
 Que, en fecha 14 de marzo de 2020, transcurrido más de ocho años de vigencia del contrato de 
concesión, ante el incumplimiento de obligaciones por parte de la CONCESIONARIA, se procedió a requerir la 
constatación notarial a la Escribana Leticia Ramat, dejando constancia del incumplimiento de las obligaciones 
existentes. - 
 Que, en virtud de ello, en el acta de constatación quedo registrado textualmente lo siguiente: 
“DILIGENCIA: Acto seguido y siendo las 17 horas, me constituyo junto con mi requirente, el señor Julio Rubén 
Pintos, en la planta de tratamiento de residuos sita en Departamento Colón, Distrito Segundo, Centro Rural de 
Población Pueblo Liebig, Planta Urbana, Manzana 12, donde nos encontramos con el señor Lucas Renzo 
Arrejoría, a quien me presento como escribana y el motivo de mi presencia, quien se identifica con D.N.I. 
34.850.096, y dice ser Director de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos.- En el predio en el que nos 
encontramos, el señor Arrejoría me exhibe el cerramiento del mismo, que observo al recorrer es de tarimas de 
madera alrededor de casi todo el predio, sin alambrado. Únicamente se observa alambrado de 7 hilos en el 
frente del predio (Sur), sobre calle publica y sobre el lateral Este.- El señor Arrejoría me dice que el predio 
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debería estar rodeado de arbolado y veo que no hay ningún tipo de arbolado rodeando el predio.- Nos 
conducimos al pilar de electricidad sobre la calle pública, y veo que el mismo se encuentra sin cableado.- Luego 
nos dirigimos a lo que parece ser una vivienda y allí veo que es un rancho de chapa y nylon (tipo silo bolsa), sin 
puerta, muy precaria para cumplir el fin de vivienda, golpeamos las manos varias veces y de la misma no sale 
nadie. En el predio se puede observar falta de higiene, con residuos dispersos por todo el predio, con sectores 
de acopio que evidencian larga data. - Pregunto a los presentes si tienen algo más para agregar a lo que me 
contestan que no.- Procedo a incorporar a la primera copia de la presente acta seis fotografías tomadas en el 
lugar, todo lo cual se considera formando parte de la presente. - Siendo las 17:30 horas, y no siendo para más, 
doy por terminada esta constatación. - “ 
 Que por ley 10.661, la provincia de Entre Ríos creo y delimito el Municipio de Pueblo Liebig; 
Que, una de las consecuencias de la transformación de Junta de Gobierno a Municipio, es la obtención de 
autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera; 
Que, al respecto, la Ley 10.027 establece en su Art. 11º, inciso g-4 que “Los Municipios tienen todas las 
competencias expresamente enunciadas en los Artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial. 
Especialmente:  …Adoptar medidas para asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, 
estableciendo las acciones y recursos a favor de los derechos de los vecinos y en defensa de aquel, tendiendo 
a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes a partir de la defensa de los espacios verdes, el suelo, el 
aire y el agua.”  
 Que, en lo referente a las atribuciones del Presidente Municipal, expresamente se determina que le 
corresponde “Intervenir en los contratos que el Municipio celebre en la forma dispuesta por las leyes y 
ordenanzas aplicables, fiscalizar su cumplimiento y disponer su rescisión cuando así correspondiere.” (Art. 
107°, inciso n) Ley 10.027) 
 En consonancia con ello, la Ley Orgánica de Municipios prevé como un deber del Presidente Municipal 
“...Administrar los bienes municipales y controlar la prestación y ejecución de los servicios públicos y de las 
obras públicas. (Art. 108°, inciso ñ), Ley 10.027). - 
 Que, en dicho sentido, y en forma previa a la decisión que por este acto se toma, las autoridades 
municipales, desde su asunción el 11 de diciembre de 2019,  han mantenido reiteradas reuniones con la 
concesionaria a efectos de normalizar la prestación del servicio de “tratamiento adecuado en todas sus formas 
(separación, acondicionamiento, clasificación, reciclado, agregado de valor y disposición final) de los residuos 
sólidos domiciliarios de los habitantes de Pueblo Liebig, con excepción de los tóxicos, peligrosos y/o 
patogénicos….” (Clausula SEGUNDA del contrato de referencia), sin que ello haya dado resultado positivo en 
algunas de las falencias observadas.  
 Que, de las reuniones mantenidas ha surgido que la Cooperativa mantiene una deuda con la empresa 
prestataria del Servicio de Energía Eléctrica (ENERSA) que ascendería en la actualidad a la suma de pesos 
doscientos cincuenta mil ($250.000,00) aproximadamente, derivada del consumo registrado por el medidor 
N.º 3619226 (ID738584401).- 
 Que, en virtud de ello, el predio se encuentra con el servicio de energía eléctrica interrumpido, lo que 
ha sido constatado mediante el acta notarial citada, quitándole operatividad al tratamiento de los residuos. - 
 Que, además habiendo inspeccionado el predio, se puede observar una ostensible falta de higiene y 
mantenimiento, lo que genera la posibilidad de proliferación de insectos, alimañas y roedores.  
 Que, habiendo transcurrido más del 80% del plazo de vigencia del contrato de concesión, se registran 
serios incumplimientos que han sido advertidos en reiteradas oportunidades en forma directa, escenario que 
difícilmente cambie en el futuro, sino todo lo contrario, en vistas al poco tiempo restante, resulta más probable 
que la situación empeore, causando un mayor perjuicio al interés público general. - 
 Que, por otro lado, las condiciones habitacionales de la casilla destinada para vivienda de la persona 
encargada de vigilar el predio son inhumanas situación que no puede ser sostenida ni admitida por el ente 
municipal. - 
 Que, se encuentra acreditado la falta de la forestación perimetral del predio, así como la omisión 
parcial del cerramiento con alambrado de siete hilos, entre otros groseros incumplimientos. -  
 En lo que respecta al régimen jurídico aplicable, respecto de la extinción del contrato administrativo, 
Tomas Hutchinson, en su Obra “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Derecho Administrativo – Medios de 
Actuación Jurídico Administrativa”, Tomo I, Editorial La Ley (2010), pagina 609, aclaraba que “La Administración 
puede pronunciar unilateralmente la rescisión, fuera incluso de los casos en que el contrato le reconoce ese 
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poder, en dos tipos de hipótesis: a) en caso de falta grave del contratista, bajo la figura de las sanciones; b) sin 
falta del contratista, la Administración lo dispone cuando el interés general lo exige. Esta prerrogativa es la 
prolongación lógica de su poder de modificación unilateral, y se justifica por la misma necesidad de adaptación 
de la acción administrativa a circunstancias susceptibles de modificarla. Ella tiene la obligación de indemnizar 
al contratista.”. 
 Advertido ello, la administración municipal, constatado el incumplimiento por parte de la 
concesionaria y quebrada su confianza, apela a la aplicación de la cláusula DUODECIMA del contrato, que 
faculta expresamente a la Concedente a RESCINDIR el contrato y solicitar la inmediata desocupación del predio 
dado en concesión previa intimación, otorgándole un plazo de diez días, contados a partir de la recepción de 
la intimación, para hacerlo efectivo.- De lo que se colige que no se requiere constitución en mora en forma 
previa a la rescisión, sino que la intimación prevista lo es a los efectos concretos de la desocupación del predio, 
otorgando un plazo de diez días para la entrega.- 
 Sobre esta particular resulta oportuno traer el reciente precedente “MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN 
DEL URUGUAY C/ HOSIFA CONSTRUCTORA SA S/ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA” (Expte. 1379/CU -
18/10/2019) de la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Concepción del 
Uruguay, donde se recordaba “… que en los contratos que celebra el Estado la situación de las partes es 
claramente distinta a la del resto de los contratos privados. Ello es así por cuanto los intereses en juego en estos 
últimos son meramente particulares y, salvo cuestiones de orden público, lo que en ellos se estipule no 
trasciende -en principio- a la comunidad. En cambio, en los contratos públicos el Estado actúa en su carácter de 
gestor del bien común, puesto que su función es vicarial, como dijo el maestro García de Enterría, está al 
servicio de los administrados. En virtud de esa finalidad de interés público, en los contratos administrativos la 
Administración mantiene siempre una posición predominante, que se manifiesta en la existencia de poderes y 
atribuciones que, en su conjunto, no son sino manifestaciones de las distintas potestades administrativas. De 
tal modo, por la especial fisonomía del contrato administrativo, en ellos existen tácita o implícitamente 
cláusulas exorbitantes del derecho privado o que colocan al co-contratante de la Administración Pública en una 
situación de subordinación a ella. Esta posición privilegiada se justifica porque, en definitiva, la Administración 
contrata con el fin de satisfacer el interés general, mientras que el particular lo hace por su propio interés, 
exclusivamente individual.  
Por su parte, un contrato específico de la administración lo constituye la concesión de servicios públicos, por 
cuanto es una manera en que el Estado satisface necesidades generales valiéndose para ello de la colaboración 
de los administrados. De ello se deduce que el sistema jurídico de la concesión de servicios públicos se halla 
fundamentalmente influido por el régimen jurídico del servicio público, el cual se encuentra imbuido por sus 
caracteres de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad y obligatoriedad, como también tienen plena 
vigencia las garantías constitucionales de calidad y eficiencia del servicio (art. 42 CN y 30 CP)….”, agregando 
luego, que “Otra de las singularidades que caracteriza a lo contratos administrativos, durante su ejecución, es 
la presencia en ellos de otra potestad de la Administración Pública, la rescisoria, en virtud de la cual ésta tiene 
la prerrogativa de disponer, en todo momento y de manera unilateral en sede administrativa, la rescisión de 
esos contratos.”  
Teniendo en cuenta ello, es la voluntad de Estado Municipal, al amparo de las atribuciones y deberes impuestos 
por la Ley Orgánica de Municipios, rescindir el Contrato de Concesión celebrado el 18 de noviembre de 2011 
entre la entonces Junta de Gobierno de Pueblo Liebig con la COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE LIEBIG LTDA, 
con sustento en los incumplimientos acreditados. - 
Ahora bien, en base a lo expresado, corresponde hacer una breve mención sobre las condiciones de la rescisión 
y en particular sobre los bienes que se encuentran dentro del predio afectado.  
En este sentido, interesa dejar expresamente aclarado que tanto el pozo de agua, como su bomba sumergible, 
torre, tanque, alambrado perimetral existente y edificaciones emplazadas en la misma son de propiedad de la 
ahora Municipalidad de Pueblo Liebig, por lo que al momento de desocupar el predio, no podrá alterarse ni 
demolerse obra de infraestructura alguna, en cuyo caso deberán responder por ello (contemplando, ante el 
proceder en forma diferente, la posibilidad de ser pasible de denuncia penal y de demanda de daños y 
perjuicios).   
Un aparto especial merece el galpón ubicado en el predio. Si bien el mismo, conforme la cláusula cuarta 
establecía que “El CONCESIONARIO no podrá efectuar reformas ni mejoras fuera de las detalladas en el artículo 
precedente, sin la conformidad expresa de la CEONCEDENTE. De ser autorizadas, las mismas se realizarán por 
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cuenta y orden del CONCESIONARIO quien podrá retirarlas al fin del contrato junto con el galpón y las maquinas 
utilizadas en la planta de GIRSU. El CONCESIONARIO se compromete a devolver el predio al finalizar la concesión 
con el alambrado y arbolado perimetral sin derecho a solicitar ningún resarcimiento por parte de la Junta de 
Gobierno.”, el galpón ha variado su status jurídico.  
Véase que la referencia al galpón era respecto de uno construido con chapas de cartón (ver clausula tercera, 
inciso g) que luego, por gestiones realizadas por la entonces Junta de Gobierno, en el marco del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Microrregión Tierra de Palmares, en el año 2014 se construyó un 
nuevo galpón, el que fue financiado con recursos transferidos por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Al 
respecto, obra en la Dirección de Inspecciones de la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Presidencia de la Nación, un Acta-Informe N° G-060/2018 de fecha 13 de Diciembre de 2018, 
en el marco del Expediente EX-2017-26315501-APN-DGAYF#MAD, donde se rindió cuentas del mismo, 
dejándose constancia del relevamiento, el que se transcribe a continuación: “INFORME de la INSPECCION: 
siendo las 11:20 hs la Comisión se hace presente  en la Junta de Gobierno de Pueblo Liebig en el cual somos 
atendidos por el Sr. Julio Rubén Pintos en el carácter de Presidente de la Junta de Gobierno y el Sr. Diego Quarroz 
en carácter de Secretario de la Junta. Tras una breve reunión se explicó los motivos de la presencia de la 
comisión con respecto al expediente de referencia con respecto al convenio marco de coordinación y 
cooperación y su acta complementaria número uno, según nos manifiestan y por el Decreto N.º 4670 del 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, le fue otorgada a la Junta de Gobierno de Pueblo Liebig la suma de 
$400.000 (pesos cuatrocientos mil), el cual dicha suma de dinero fue aplicado a la mejora funcional de la Planta 
de Reciclaje de la localidad. Siendo las 11:35 la comisión se hace presente en la Planta de Reciclaje, … En dicho 
lugar se observó: 1) Pilar Trifásico, el tendido del cableado y el tablero dentro del galpón, 2) perforación de 
pozo para abastecimiento de agua con la bomba sumergible y la torre metálica de sostén del tanque de agua 
de 1000 litros, 3) contrapiso de hormigón del galpón de dimensiones 20 metros de largo x 12 metros de ancho 
x o,10 metros de espesor, 4) 8 (ocho) cabreadas de maderas y las tijeras de madera utilizadas como clavadores 
del techo de chapa. 5) chapas onduladas para cerramiento del techo y de laterales. Se tomaron registros 
fotográficos de los items inspeccionados. Siendo las 12.30 hs la comisión regresa a la Junta de Gobierno para 
labrar el acta. Nos entregan copia del detalle técnico Proyecto “Planta de Reciclaje Pueblo Liebig, Plan de 
Gestión Integral de RSU “Microrregión Tierra de Palmares” …”.- 
Que, conforme se encuentra acreditado mediante el Decreto N.º 4670/2013 a la entonces Junta de Gobierno 
de Pueblo Liebig se le transfirió la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000,00) destinados a mejoras en la 
gestión integral de residuos sólidos urbanos.  
En consecuencia, al ser el Galpón un bien construido con recursos del Estado, afectados a la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos Urbanos, entregados a la entonces Junta de Gobierno, inspeccionado y rendido a las 
autoridades nacionales, forma parte del patrimonio municipal, por lo que el concesionario deberá abstenerse 
de retirar cualquiera de los bienes individualizados, como así también, la máquina para elaboración de ladrillos 
ecológicos y sus respectivos moldes, la que es de propiedad de la Municipalidad.  
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
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) RESCÍNDASE el Contrato de Concesión celebrado el 18 de noviembre de 2011 entre la entonces 
Junta de Gobierno de Pueblo Liebig con la COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE LIEBIG LTDA, Matricula Nº 
39354 (INAES), C.U.I.T. N.º 33-71189941-9, en los términos de su Cláusula Décimo Segunda, y demás normativa 
legal aplicable, con fundamentos en los motivos expuestos en los Considerandos de la presente. – 
Artículo 2º) INTIMASE a la COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE LIEBIG LTDA a  desocupar y entregar el 
inmueble ubicado en la manzana 12 de Pueblo Liebig, con una superficie de 9.025,06 m², aproximadamente, 
en el plazo de diez (10) días corridos, conforme Cláusula Décimo Segunda del contrato de referencia, debiendo 
hacer entrega en buen estado de conservación en la misma oportunidad de todos los bienes inventariados en 
el  Acta-Informe N° G-060/2018 de fecha 13 de Diciembre de 2018, en el marco del Expediente EX-2017-
26315501-APN-DGAYF#MAD, bajo expreso apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes, 
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incluyendo el desalojo a los fines de la restitución del inmueble, con más los daños y perjuicios que su actitud 
renuente ocasione al patrimonio municipal de Pueblo Liebig.  
Artículo 3º) INTIMASE a la COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE LIEBIG LTDA a entregar la máquina para 
elaboración de ladrillos ecológicos y sus respectivos moldes en el plazo y forma indicado en el artículo que 
antecede. – 
Artículo 4º) NOTIFÍQUESE a la COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE LIEBIG LTDA, Matricula Nº 39354 (INAES), 
C.U.I.T. N.º  33-71189941-9, con domicilio en Ruta 130 (ex Ruta 26) km 5 de lo resuelto en el presente decreto 
Artículo 5º) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.  
Artículo 6º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. – 

Pueblo Liebig, 6 de abril de 2.020.- 
 

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

 
DECRETO N.º 27/2020 

 
VISTO: El Decreto Nacional N.º 355/2020, Decisión Administrativa 490/2020 del Jefe de Gabinete de Ministros 
de la Nación, Res N.º 89/2020 y los decretos municipales N.º 17/2020, N.º 18/2020, N.º 20/2020 y 24/2020, 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. - 
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, mediante el Decreto N.º 355/2020, se prorroga hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia del 
Decreto N° 297/20, prorrogado a su vez por el Decreto N° 325/20, con las modificaciones previstas en el artículo 
2° de este último. -  
Que, mediante el Art. 2°, el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia 
Internacional” podrá, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, y a pedido de los Gobernadores o 
de las Gobernadoras de Provincias o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exceptuar 
del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, al personal 
afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas específicas 
y delimitadas, siempre que medien las siguientes circunstancias: 
a. Que el Gobernador, la Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo requiera 
por escrito, previa intervención y asentimiento de la máxima autoridad sanitaria local, en atención a la situación 
epidemiológica respectiva. 
b. Que, junto con el requerimiento, se acompañe el protocolo de funcionamiento correspondiente, dando 
cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad nacionales y locales.  
Que, en uso de las facultades descritas en el decreto referido, el Sr.  Jefe de Gabinete de Ministros emitió la 
Decisión Administrativa 490/2020, amplió el listado de actividades y servicios exceptuados en los términos 
previstos en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, incluyendo lo siguiente: 
1. Circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del 
espectro autista, para realizar breves salidas en la cercanía de su residencia, junto con un familiar o conviviente.  
2. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y aquellas comprendidas en 
el colectivo de trastorno del espectro autista.  
3. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.  
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4. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para 
transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las 
prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. 
5. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la 
modalidad de entrega puerta a puerta. Determinando que en ningún caso podrán realizar atención al público. 
6. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, 
vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al 
personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. 
7. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a 
domicilio. Determinando que en ningún caso se podrá realizar atención al público. 
Asimismo, el Sr. Jefe de Gabinete estableció que los desplazamientos de las personas alcanzadas por la 
Disposición citada, deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados y que 
en todos los casos se deberán observar las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria con el 
fin de evitar el contagio, incorporando protocolos sanitarios, organización por turnos para la prestación de 
servicios, adecuación de los modos de trabajo y de traslado a tal efecto.  
Por su parte, el Ministerio de Transporte de la Nación emitió la resolución N.º 89/2020, mediante la cual 
establece los esquemas para prestación de servicios de transporte automotor y ferroviario de carácter urbano 
y suburbano de Jurisdicción Nacional, y en particular prevé que a partir de la CERO (0:00) hora del día lunes 13 
de abril de 2020, los servicios de transporte público automotor y ferroviario se cumplirán con sus frecuencias 
y programaciones normales y habituales, correspondientes a la hora “valle” del día de la semana de que se 
trate, observando las limitaciones previstas en la Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
Que mediante el Art. 2° de la Resolución Ministerial se invita a las provincias, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES y a los municipios a adherir a lo resuelto en la presente medida. - 
Que, al respecto, consultadas las autoridades de los municipios vecinos se ha informado que adherirán a dicho 
esquema.  
Que, en lo que respecta al marco jurídico local, esta Municipalidad, prorrogó los efectos de los Decretos 
Municipales N.º 18/2020 y 20/2020 hasta el 13 de abril de 2020.- 
Que, hasta tanto la Provincia no disponga medidas específicas para la Provincia, nuestro departamento o 
municipio, resulta necesario adherir a la estrategia nacional, prorrogando los decretos municipales y adherirse 
a la Resolución del Ministerio de Transporte. - 
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 día 26 
de abril de 2020 inclusive. – 
ARTICULO 2º) ADHIERESE a la Resolución N.º 89/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación, conforme la 
invitación establecida en el Artículo 2° de la misma. – 
ARTICULO 3º) Registrar, notificar al Concejo Deliberante, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. 
-  

 
Pueblo Liebig, 13 de abril de 2020.- 

 
 
 
Diego Alberto Quarroz     Julio Rubén Pintos 

          Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
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DECRETO N.º 28/2020 
 
VISTO: El Convenio Marco entre el Ministerio de Obras Publicas y la Municipalidad de Pueblo Liebig, Plan 
“ARGENTINA HACE”, y   
CONSIDERANDO: 
Que, a los 12 días del mes de marzo de 2020, entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, por una parte, y la 
MUNICIPALIDAD de LIEBIG, por la otra, se suscribió el CONVENIO MARCO para la ejecución de obras 
contempladas dentro del PLAN “ARGENTINA HACE”, en adelante el “CONVENIO MARCO”.- 
Que mediante Resolución Nº 12 de fecha 9 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, se instituyó 
el PLAN “ARGENTINA HACE” el cual tiene entre sus objetivos garantizar derechos, mejorando el nivel de 
empleo, la distribución de los ingresos y el acceso a servicios urbanos e infraestructura social básica. 
Que el PLAN “ARGENTINA HACE” se erige sobre cuatro áreas temáticas, a saber: 1) Agua y Saneamiento: acceso 
a los servicios básicos; 2) Infraestructura Hídrica: protección de las áreas urbanas y preservación del paisaje 
natural; 3) Accesibilidad y Conectividad Urbana y Rural: mantenimiento y construcción de corredores viales y 
4) Equipamiento Social: Desarrollo de centralidades, promoción del turismo y preservación del patrimonio y 
equipamientos comunitarios. 
Que atento a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Municipalidad de LIEBIG 
realizando obras que cumplan con la finalidad del PLAN “ARGENTINA HACE” planteados en esa jurisdicción 
resulta oportuna la celebración del convenio marco del PLAN “ARGENTINA HACE”.;  
 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) Ratifíquese en todas sus partes el CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y LA MUNICIPALIDAD DE LIEBIG. PLAN “ARGENTINA HACE”; suscripto el 12 de marzo de dos mil veinte 
(12/03/2020) en la ciudad de Buenos Aires; el que forma parte útil y legal como Anexo del presente Decreto 
ARTÍCULO 2º:) El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda. 
ARTICULO 3º) Registrar, notificar al Concejo Deliberante, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. 
-  

 
Pueblo Liebig, 14 de abril de 2020.- 

 
Diego Alberto Quarroz     Julio Rubén Pintos 

          Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 

DECRETO N.º 29/2020 
 
VISTO: El Decreto Nacional N.º 355/2020 y 408/2020, Decisión Administrativa 490/2020 del Jefe de Gabinete 
de Ministros de la Nación, Res N.º 89/2020 y los decretos municipales N.º 17/2020, N.º 18/2020, N.º 20/2020 
y 24/2020, 27/2020, 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. - 
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, mediante el Decreto N.º 355/2020, se prorroga hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia del 
Decreto N° 297/20, prorrogado a su vez por el Decreto N° 325/20, con las modificaciones previstas en el artículo 
2° de este último. -  
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Que, en lo que respecta al marco jurídico local, esta Municipalidad, prorrogó los efectos de los Decretos 
Municipales N.º 18/2020 y 20/2020 hasta el 13 de abril de 2020 y mediante el Decreto 27/2020 se hizo lo 
propio hasta el 26 de abril inclusive, adhiriéndose a la Resolución N.º 89/2020 del Ministerio de Transporte de 
la Nación. - 
Que, hasta tanto la Provincia no disponga medidas específicas para la Provincia, nuestro departamento o 
municipio, resulta necesario adherir a la estrategia nacional, prorrogando los decretos municipales. En 
particular, hasta tanto el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos no disponga o se coordine con los municipios 
los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia 
sanitaria y de sus normas complementarias, se resuelve suspender las salidas recreativas previstas en el Art. 8 
del D.N.U. Nº 408/2020.  
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 día 10 
de mayo de 2020 inclusive. – 
ARTICULO 2º) SUSPENDASE, con el fin de proteger la salud publica las salidas de esparcimiento establecida en 
el Art. 8 del D.N.U. N.º 408/2020 hasta tanto se reglamente por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos los 
procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, los protocolos vigentes y las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus 
normas complementarias. – 
ARTICULO 3º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión. – 
ARTICULO 4º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. – 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  

 
Pueblo Liebig, 27 de abril de 2020.- 

 
Diego Alberto Quarroz     Julio Rubén Pintos 

          Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
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RESOLUCIONES 
RESOLUCION N.º 17/2020 

VISTO: El art. 3 del Decreto N.º 20/2020, prorrogado por Decreto N.º 24/2020 y 27/2020 y  
CONSIDERANDO: Que mediante Art. 3º del Decreto N.º 20/2020 se dispone 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 prestaran los servicios, así como los lineamientos a seguir para la atención 
de situaciones extraordinarias y/o urgencias que se susciten.  
Que, resulta necesario, rehabilitar la caja de cobro municipal, en el marco de las medidas tomadas a partir del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus. 
Que, a dichos efectos corresponde tomar los recaudos del caso, estableciendo un régimen de días y horas 
adecuado, con especial atención a las medidas de prevención pertinentes.   
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   
RESUELVE 
ARTICULO 1°): Habilitar las cajas de cobro municipal a partir del 15 de abril de 2020, los días lunes, miércoles y 
viernes, en el horario de 10 a 12 horas.  
ARTICULO 2°): Establece que en todo momento se deberá mantener la distancia prudencial con otras personas 
recomendada por las autoridades sanitarias. 
ARTICULO 3º); Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 14 de abril de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos     Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 

 

 

RESOLUCION N.º 18/2020 
VISTO: El Expediente N.º 54/2020 iniciado por el Sr. Héctor Romero y  
CONSIDERANDO:  Que mediante el Expte de referencia, el Sr. Romero solicita ayuda para la compra de 
un remedio (DUTAPIL PANALAB), quien sufre problemas de salud según certificado emitido por el Dr. Sergio 
Girard (MP 6796). 
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 Sr. Héctor Ismael Romero D.N.I. N.º 24.897.041, 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, 15 de abril de 2020.- 
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Andrea Magdalena Pintos     Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 

 

RESOLUCION N.º 19/2020 

 
VISTO: El Expediente N.º 55/2020 iniciado por el Sr. Julio Marcelo Laureiro y  
CONSIDERANDO: 
Que, mediante el Expte de referencia, el Sr. Laureiro solicita ayuda para la compra de un remedio (OXA B12), 
quien sufre problemas de salud según certificado emitido por el Dr. Sergio Toscani (MP 10463). 
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 el 
medicamento requerido, 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. Julio Marcelo Laureiro D.N.I. N.º 23.306.134, consistente en 
el medicamento recetado, 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, 16 de abril de 2020.- 

 

      Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

 Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 

 

 

RESOLUCION N.º 20/2020 
VISTO: El Expte N.º 56/2020 iniciado por el Equipo Técnico de ANAF y  
CONSIDERANDO:  Que mediante nota que da inicio al Expte de referencia, el equipo técnico del ANAF 
local, solicita se realice desde el Área que corresponda el retiro del dinero destinado para el Fortalecimiento 
Familiar, otorgado por CoPNAF, para ser destinado a la atención de necesidades básicas ligadas al Derecho a la 
alimentación y salud de los Niños, Niñas y  
Adolescentes de la localidad. 
Que, en dicho requerimiento se solicita que se abone el fortalecimiento a 14 familias, individualizándose las 
personas jefas y jefes de hogar correspondiente: 
Por otra parte, se solicita que se arbitren los medios para que sea posible entregar el dinero en efectivo a las 
familias mencionadas, considerando que en la localidad no se cuenta con una entidad bancaria en la cual les 
resultara posible cobrar un cheque.  
Que el Contador Municipal, consultado, informo que hay partida presupuestaria y recursos suficientes y que se 
ha efectuado la reserva preventiva correspondiente.  
Que, al respecto se encuentra vigente el Convenio marco de política de protección y restitución de derechos 
para la niñez y la adolescencia en la provincia de Entre Ríos”, suscripto entre la provincia y la municipalidad de 
Pueblo Liebig el 11/12/2019.- 
Que, conforme lo peticionado y atendiendo las circunstancias del caso, corresponde arbitrar los medios 
tendientes a abonar en forma directa a los beneficiarios.  
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
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Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   
RESUELVE 
ARTICULO 1°): Autorizar el pago por tesorería municipal en concepto de ASISTENCIA ECONOMICA 1er Trimestre 
2020 en el marco “Programa Fortalecimiento Familiar” del Consejo Provincial del niño, el Adolescente y la 
Familia, de acuerdo a la Solicitud de Asistencia efectuada por el equipo técnico del ANAF a las siguientes 
personas beneficiarias: 
Nombre y Apellido  DNI Tipo de Fortalecimiento  Menores Importe total 
Lazzaroni, Lucia  35.658.944 individual 1 $720 
Acosta, Carolina  28.358.093 Individual 1 $720 
Premat, Daniela  28.661.916 Familiar 2 $1.440 
Quarroz, María  32.136.652 Individual 1 $720 
Blanchet, Solange  33.679.440 Individual 1 $720 
Bondanza, Sebastián 32.676.350 Individual 1 $720 
Guzmán Pérez, Cristal  41.320.679 Individual 1 $720 
Beatríz, Giovenal  27.427.467 Familiar 2 $1.440 
Voeffray, Daiana  31.876.061 Familiar 3 $2.160 
Graciani, María Itatí  25.256.139 Familiar 2 $1.440 
Romero, Lucila  33.595.896 Individual 1 $720 
Barboza, Leila Betina 42.800.069 Individual 1 $720 
Mancilla, Giuliana  41.696.525 Familiar 2 $1.440 
Schauman, Sandra  24.897.002 Individual 1 $720 
ARTICULO 2°): En virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos del presente, facultase a 
Contaduría y Tesorería Municipal a arbitrar los medios a efectos de abonar en forma directa a los beneficiarios 
individualizados en el artículo 1°, debiéndose registrar la entrega del importe y la recepción por parte del 
beneficiario. 
ARTICULO 3º): La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4º): Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 23 de abril de 2020.- 

 

      Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

 Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 

 

RESOLUCION N.º 21/2020 
VISTO: El Expediente N.º 58/2020 iniciado por el Sr. Esteban Rubén Catanea y  
CONSIDERANDO: Que, mediante el Expte de referencia, el Sr. Catanea solicita ayuda para la compra de un 
remedio (Rostrum 100 mg en comprimidos, sesarem 75 mg en comprimidos y valcas 500 mg en comprimidos), 
quien sufre problemas de salud según certificado emitido por el Dr. Jorge Zabalza (MP 9422). 
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que 
existen fondos y partida suficiente.  
Que al respecto se ha consultado en página web de ANSES si el Sr. Catanea cuenta con algún beneficio, actividad 
declarada o declaración jurada como dependiente, arrogando resultado negativo.  
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020 
(“Personas humanas con requerimientos médicos de atención de su salud, ayuda alimentaria o emergencias 
habitacionales, y/o de subsistencia personal o familiar”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la ORd. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no 
reintegrables, entiendo que resulta procedente la petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo los 
medicamentos requeridos, 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,  
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RESUELVE 
ARTICULO 1°): Otorgar un subsidio en especie al Sr. Esteban Rubén Catanea D.N.I. N.º 26.068.490, consistente 
en los medicamentos recetados, según lo expuesto en los considerandos y con imputación según los 
considerandos de la presente. 
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, 27 de abril de 2020.- 

 

      Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

 Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 

 

- 

RESOLUCION Nº 22/2020 

 
VISTO: El Decreto N.º 24/2020 y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto Nº 24/2020 se crea el “FONDO ESPECIAL LIEBILEÑO COVID-19” que 
tiene como objeto afrontar las erogaciones que implique el operativo contra el avance de la pandemia Covid-
19 en Pueblo Liebig.- 
Que dicho fondo se integrará con recursos provenientes de: 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 Vicepresidente Municipal, c) Las donaciones, 
aportes de terceros, subsidios y subvenciones que se efectúen o reciban al efecto.- 
Que se procedió a la apertura de una cuenta bancaria en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A, Sucursal Colón.  
Que, a los efectos de registrar y transparentar los ingresos y erogaciones que se realicen, es decisión de este 
Ejecutivo afectar la cuenta abierta a dicho fondo mientras dure la situación que dio motivo a la creación del 
mismo.  
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   
RESUELVE 
ARTICULO 1°): Afectar al “FONDO ESPECIAL LIEBILEÑO COVID-19” la cuenta N.º 623478/4 del Nuevo Banco de 
Entre Ríos S.A., Sucursal Colón.  
ARTICULO 2°): Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 28 de abril de 2020.- 

      

 Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

 Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 

 

RESOLUCION Nº 23/2020 

 
VISTO: La nota con fecha 23/04/2020, que da inicio al EXPTE N° 57/2020; y  
CONSIDERANDO: Que el Sr. Micheloud, solicita una ayuda económica para afrontar gastos de alimentos, 
garrafa, luz y medicamentos.  
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Que, el peticionante se desempeña como bombero voluntario en el cuartel de Liebig y actualmente se 
encuentra sin trabajo debido a las consecuencias económicas de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Covid-19.-  
Que, derivado el Expte a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria se entrevistó 
personalmente con el peticionante y de acuerdo al resultado de la misma, se estimó que la suma de pesos diez 
mil ($10.000) resulta suficiente para afrontar las necesidades mínimas inmediatas que debe enfrentar.  
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos 
suficientes para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuó la reserva del caso. 
Que al respecto se ha consultado en página web de ANSES si el Sr. Micheloud cuenta con algún beneficio, 
actividad declarada o declaración jurada como dependiente, arrogando resultado negativo.  
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020 
(“Personas humanas con requerimientos médicos de atención de su salud, ayuda alimentaria o emergencias 
habitacionales, y/o de subsistencia personal o familiar”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la ORD. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no 
reintegrables, entiendo que resulta procedente la petición.  
Que, en el marco del contexto actual de emergencia sanitaria COVID-19 y con el objeto de acompañar a las 
Empresas y Organismos Públicos que requieran efectuar el pago de haberes a aquellos recursos que aún no 
han sido bancarizados, el Banco Entre Ríos ha dispuesto de una solución de pagos a través de ÓRDENES DE 
EXTRACCIÓN, que permite a los usuarios retirar dinero en efectivo desde un Cajero Automático sin la utilización 
de una tarjeta de débito de una manera sencilla y por medio mínimos pasos. 
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 $10.000,00- (Pesos diez mil con 00/100) al Sr.  MICHELOUD ADRIAN 
ALBERTO JOSE, CUIL/CUIT: 20-27158062-3, D.N.I. N° 27.158.062, en carácter de Subsidio No Reintegrable y con 
imputación según los considerandos de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesoreria Municipal a instrumentar el pago mediante el sistema de ÓRDENES DE 
EXTRACCIÓN (OTD) del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 
ARTICULO 3º) La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 28 de abril de 2020.- 
 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

 Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 

 

RESOLUCION Nº 24/2020 

 
VISTO: El Decreto N.º 24/2020 y la Resolución 22/2020 
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto Nº 24/2020 se crea el “FONDO ESPECIAL LIEBILEÑO COVID-19” que 
tiene como objeto afrontar las erogaciones que implique el operativo contra el avance de la pandemia Covid-
19 en Pueblo Liebig.- 
Que dicho fondo se integrará con recursos provenientes de: 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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Que en dicha norma se dispone 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 específica al “FONDO ESPECIAL LIEBILEÑO COVID-19”.- 
Que se procedió a la apertura de una cuenta bancaria en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A, Sucursal Colón.  
Que, a los efectos de registrar y transparentar los ingresos y erogaciones que se realicen, se resolvió mediante 
Res. 22/2020 afectar la cuenta abierta a dicho fondo mientras dure la situación que dio motivo a la creación 
del mismo.  
Que a los efectos de la registración en los correspondientes recibos de sueldo, corresponde requerir a 
contaduría municipal que sobre los fondos retenidos no se practiquen aportes y contribuciones al régimen 
previsional vigente en virtud que los mismos corresponden a una retracción de la remuneración y no a un 
código de descuento.  
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   
RESUELVE 
ARTICULO 1°): Requerir a Contaduría Municipal que sobre los montos correspondientes incisos a y b del Art. 3 
del Decreto N° 24/2020 no se practiquen, retengan y/o liquiden aportes y contribuciones con destino al 
régimen previsional vigente, conforme lo expresado en los considerandos.  
ARTICULO 2°): Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 30 de abril de 2020.- 

 
 

 

 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

 Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


