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CONCEJO DELIBERANTE 
 

COMUNICACIONES  
 

COMUNICACIÓN N.º 02 /2020 
 
Visto: Que en la zona del Club Liebig, calle Malvinas Argentina se formó un pequeño basural;  
Considerando: Que hemos recibido denuncias de vecinos exponiendo la problemática, acercándonos 
hasta el lugar constatando lo relatado por los mismos; Que se adjuntan fotografías del lugar; Que es 
necesario darle solución a esta problemática no solo porque no es allí donde se dispone el destino final 
de los residuos, si no a fin evitar la formación de un basural; Que los residuos arrojados sin ningún 
control ni tratamiento previo, generan riesgos para la salud de la población, el cuidado del ambiente y 
la conservación del paisaje urbano;  
Por ello: El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de:  

COMUNICACIÓN 
Artículo 1º): Requerir al Departamento Ejecutivo, que a través del área correspondiente y conforme los 
fundamentos expuestos, solucione la problemática que se origina con los residuos arrojados en la zona 
del Club Liebig, calle Malvinas Argentina de nuestro Pueblo. -  
Artículo 2)º: De forma.-  

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 29 de mayo de 2.020.- 
 
              María Vanesa Grantón                                                       Hugo Orlando Sanchez 
                    Secretaria                                                                              Presidente  
            Concejo Deliberante                                                                Concejo Deliberante  
     Municipalidad de Pueblo Liebig                                       Municipalidad de Pueblo Liebig 
 
 

ORDENANZAS 
 

ORDENANZA N.º 32 /2020 
VISTO: el Art. 11 inc C.7) y j) de la Ley 10.027, y  
CONSIDERANDO: Que conforme lo previsto en el Artículo citado, los municipios tienen todas las 
competencias expresamente enunciadas en los Arts 240 y 242 de la Constitución Provincial, y 
especialmente la de reglamentar la creación y el funcionamiento de cementerios públicos y privados, 
así como de disponer la prestación de servicios fúnebres municipales en cementerios públicos. 
Que, al respecto, en nuestro municipio contamos con el Cementerio Parque de Pueblo Liebig, ubicado 
en la manzana N° 89.- 
Que, al respecto resulta oportuno y necesario establecer un reglamente general para el mismo, 
previendo específicamente las dimensiones y formas de colocación de las placas en las fosas, así como 
la previsión de la construcción de urnario y/o cenizario, dando respuesta a las distintas últimas 
voluntades y nuevas tendencias. 
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de 
ORDENANZA 
ARTICULO 1º) Apruébese el Reglamento General del Cementerio Parque de Pueblo Liebig.- 
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ARTICULO 2º) Designase como único local donde se inhumarán todos los cadáveres de personas 
humanas residentes o que acredite fehacientemente arraigo en Pueblo Liebig, sin distinción de 
jerarquía, clase, credo, o condiciones el Cementerio Parque Público Municipal de Pueblo Liebig, situado 
en la manzana N° 89, quedando en consecuencia, absolutamente prohibido hacer inhumaciones en 
otros lugares dentro del Municipio.- Excepcionalmente, el DEM podrá autorizar la inhumación de 
cadáveres de extraña jurisdicción en caso debidamente justificados. 
ARTICULO 3º) En el local mencionado no habrá otras distinciones que no sean sitios para Panteones, 
Nichos, Urnarios, Fosas y Osarios en general, de acuerdo a las marcaciones establecidas en la 
planificación y medidas que determine el D.E.M..- 
ARTICULO 4º) La recepción de cadáveres en el Cementerio, se realizará dentro del horario que determine 
la Administración del mismo, con la anuencia del Departamento Ejecutivo o del organismo de quien 
dependa. - Las recepciones que se realicen fuera del horario establecido, abonarán los derechos 
correspondientes con más un recargo del 50%; salvo en caso de fuerza mayor.- 
ARTICULO 5º) Las inhumaciones no podrán hacerse antes de las (12) DOCE HORAS siguientes a la 
defunción, ni demorarse más de (30) TREINTA HORAS, salvo en los casos de epidemia o descomposición 
manifiesta. - 
ARTICULO 6º) No se dará sepultura a ningún cadáver, sin que previamente se entregue al Administrador 
del Cementerio la autorización de sepultura expedida por el Registro Civil y la orden de inhumación 
expedida por este al Encargado del Cementerio. - 
ARTICULO 7º) En todos los casos en que no se llenen los requisitos establecidos en los artículos 
precedentes, se suspenderá la inhumación, dándose cuenta a la Secretaria respectiva. - 
ARTICULO 8º) Se concederá autorización para inhumar cadáveres de personas fallecidas fuera del 
Municipio, debiendo justificarse previamente, que el fallecimiento no fue ocasionado por enfermedad 
epidémica, infecto contagiosa, como así llenarse todas las formalidades contenidas en la Ley del Registro 
Civil, el presente Reglamento y demás normas aplicables. - 
ARTICULO 9º) No se permitirá inhumación alguna, si el cadáver no se encuentra en ataúd de madera, 
debiendo el mismo contener una caja metálica, un mínimo aproximado de 20 Kgs. de cal y luego cerrar 
herméticamente mediante soldadura, cuando la misma se efectúa en nichos o panteones; en el caso 
que el cadáver y/o restos fueran sepultados en tierra, se suprimirá la caja metálica y la cal, siendo 
indispensable el ataúd de madera. - 
ARTICULO 10º) Practicada la inhumación de un cadáver, el Administrador del Cementerio, entregará a 
los deudos un certificado que contendrá los mismos datos consignados en el Registro respectivo, 
firmado por éste y del Director del Área y/o Subsecretario de la misma. - 
ARTICULO 11º) Si por circunstancias especiales la descomposición se operase en el cuerpo a las pocas 
horas de ser cadáver, la Dirección podrá permitir su inhumación siempre y cuando se cumplan las 
disposiciones señaladas en el artículo 5º.- 
ARTICULO 12º) El derecho de inhumación de los pobres de solemnidad, será gratuito. - Tal condición se 
debe acreditar con certificado expedido por el Juez de Paz y la Certificación socio-económica expedida 
por la Secretaria de Políticas Sociales o la repartición que en el futuro la reemplazare. - 
ARTICULO 13º) Está prohibida la apertura de nichos, fosas y/o Panteones que contengan o no restos, 
como la exhumación, remoción o reducción de cadáveres, sin la autorización de la Dirección y/ 
Secretaria respectiva, previa solicitud del arrendatario responsable o disposición expresa Judicial. - 
ARTICULO 14º) Las exhumaciones, remociones y reducciones de restos inhumados en tierra, será 
permitida transcurridos los quince años (15) para adultos y Cinco (05) para párvulos. -  
ARTICULO 15º) La exhumación y remoción de cadáveres en nichos o Panteones se permitirá en cualquier 
tiempo, no así las reducciones, que podrán realizarse previa verificación desde los veinticinco (25) años 
del fallecimiento. - 
ARTICULO 16º) en los casos por fallecimientos originados por enfermedades infecto- contagiosas, las 
exhumaciones serán permitidas solamente una vez transcurridos desde la fecha de inhumación VEINTE 
AÑOS para los sepultados en tierra y (50) cincuenta años para los inhumados en nichos o Panteones. - 
ARTICULO 17º) Se prohíben las exhumaciones de cadáveres durante las epidemias. - 
ARTICULO 18º) Es obligación al hacer las exhumaciones, el quemar madera, ropas y todo otro objeto 
que se saque de tierra, panteón o nicho. - 
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ARTICULO 19º) La reducción de cadáveres o remoción de restos de un ataúd a otro o a una Urna, se 
llevará a cabo en la sala destinada a tal fin, por Personal Municipal. - 
ARTICULO 20º) Cuando los cadáveres o restos se encuentren depositados en panteones, el trabajo se 
hará dentro de los mismos y a puertas cerradas. - 
ARTICULO 21º) El Administrador, periódicamente citará en forma privada a los arrendatarios de nichos, 
urnarios, fosas y panteones, cuyos períodos de arrendamiento y/o servicio por limpieza, mantenimiento 
y conservación se hallan vencidos, de no presentarse se procederá a la publicación de la nómina de 
deudores en los medios de información pública locales, por el término de (3) tres días.- 
ARTICULO 22º) Cumplimentados los requisitos del artículo anterior y no operándose la renovación de 
arrendamiento, en un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la última citación y/o publicación, 
la Dirección o Secretaria estará facultada a reubicar los restos en los nichos superiores correspondientes 
a la última Fila.- Permitiéndose la exhumación y traslado al Osario General, solo cuando la Municipalidad 
careciera de nichos desocupados en tal ubicación, posibilitándose asimismo en tal situación si fuere 
necesario, la reducción de los restos y el depósito en otro lugar del cementerio, debiéndose guardar en 
todos los casos la consideración y el respeto debidos.- 
ARTICULO 23º) Podrá procederse a la exhumación o remoción de cadáveres depositados en tierra, 
nichos, urnarios o panteones, cuando medie autorización judicial, con motivo del sumario o 
indagaciones que la misma realice, labrándose en cada caso el acta respectiva debiendo quedar una 
copia archivada en la Administración del Cementerio.- 
ARTICULO 24º) El Administrador del Cementerio, deberá dejar constancia de haber efectuado la 
exhumación en los registros respectivos y lugar donde fueron depositados nuevamente los restos, como 
así también él o las personas que realizaron el trabajo.- 
ARTICULO 25º) A la terminación de estos trabajos, en todos los casos, de inmediato se procederá al 
lavado y desinfección de las partes donde se trabajó.- 
ARTICULO 26º) En los nichos y panteones no podrán colocarse un número mayor de cadáveres, que los 
que puedan contener, en nichos, un ataúd y una urna y/o tres urnas, en panteones familiares igual 
cantidad por nicho, para lo cual el Administrador del Cementerio llevará un Registro especial que 
contendrá el nombre y apellido del propietario y/o arrendatario con el domicilio correspondiente.- 
ARTICULO 27º) No se permitirá sepultar más de un cadáver en cada fosa, las que tendrán una 
profundidad de un metro veinte centímetros con la longitud y ancho correspondiente, dejándose un 
intermedio entre una y otra de cincuenta centímetros.- 
ARTICULO 28º) Las fosas limpias que vayan quedando en cada cuadro o sección por razones de 
exhumación o traslado, no podrán usarse sino hasta después de cinco días de desocupadas.- 
ARTICULO 29º) El Administrador del Cementerio no permitirá inhumaciones de cadáveres en aquellos 
panteones o nichos cuya capacidad esté colmada.- 
ARTICULO 30º) Las fracciones de terrenos destinadas a la construcción de Panteones familiares, 
sepulcros o bóvedas, serán concedidas por un término de 50 años, previo pago de los derechos que 
establezca la Ordenanza tributaria.- 
ARTICULO 31º) Los interesados deberán efectuar el pedido por nota presentada en Mesa de Entradas y 
las adjudicaciones se acordarán atendiendo el orden en que fueron registradas.- 
ARTICULO 32º) El concesionario queda obligado a presentar los planos de construcción e instalaciones 
de conformidad a las normas de construcción dictadas al efecto, e iniciar la obra en un plazo de (6) seis 
meses.- Asimismo deberá terminar la construcción en un plazo de (1) un año.- Ambos plazos se 
computarán desde la fecha de notificación del Decreto de arrendamiento de la concesión y solo se podrá 
prorrogar por (1) un año mediante causa justificada por decisión expresa del Departamento Ejecutivo.- 
ARTICULO 33º) Si vencido el plazo para iniciar la construcción, el concesionario no lo hubiere hecho, 
caducará automáticamente la concesión y el terreno pasará a Patrimonio Municipal, sin que medie 
notificación y/o indemnización alguna.- Si la construcción no se terminase en el término establecido al 
efecto, el concesionario se hará pasible de una multa equivalente al 30% del precio fijado por metro 
cuadrado correspondiente al terreno concedido por cada mes de retraso.- 
ARTICULO 34º) Serán obligaciones del concesionario, además de las mencionadas en este Reglamento: 
a) Mantener en estado de limpieza y conservación los panteones.- 
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b) Los de material revocados, deberán ser blanqueados o pintados periódicamente.- Si el concesionario 
no lo hiciere, cuando la Administración lo estime, dicho trabajo se realizará con personal Municipal con 
cargo al concesionario.- 
c) Efectuar las refacciones que crea necesarias la Administración.- En caso que los mismos se encuentren 
en peligro de derrumbe el Departamento Ejecutivo podrá ordenar la demolición.- En este caso el 
concesionario deberá comenzar y terminar una nueva construcción en el mismo lote y en los plazos 
establecidos en el artículo 32º).- En caso de no iniciar una nueva construcción, se dispondrá la caducidad 
de la concesión sin derecho a reclamo alguno.- Si se desconociera el domicilio del o los responsables, se 
efectuará la intimación por medio de avisos publicados en un diario local, durante tres días.- Este 
término comenzará a correr desde la última publicación.- 
ARTICULO 35º) Cuando la Municipalidad deba demoler un panteón por causales del artículo anterior, se 
intimará al arrendatario el traslado de los restos.- En caso de no efectuarse el mismo en el término de 
treinta días serán depositados en el Osario General.- Si fuese desconocido su domicilio, se procederá en 
forma establecida en el último párrafo del artículo anterior.- 
ARTICULO 36º) Podrá ser transferida la concesión por fallecimiento del titular de la misma forma y solo 
a sus herederos.- El vínculo hereditario se acreditará:  
a) mediante testimonio de la declaratoria de herederos o de la hijuela correspondiente expedida por la 
Autoridad Judicial.- 
b) Por Oficio del Juzgado donde tramita la sucesión.- 
ARTICULO 37º) Los nichos que posee la Municipalidad, como los que construya en el futuro, serán 
cedidos en arrendamiento y de conformidad a lo establecido en la Ordenanza General Impositiva.- En 
caso de desocupación de nichos antes de su vencimiento, el arrendatario perderá los derechos del 
período faltante y el Municipio podrá disponer de los mismos, sin que medie notificación o 
indemnización alguna.- 
ARTICULO 38º) Para la solicitud de arrendamiento de nichos se otorgará un plazo de hasta (30) treinta 
días a partir de la fecha de inhumación de lo contrario se procederá según lo determinado en el artículo 
21º y siguientes, en este caso se tomará para el cobro de la mora la fecha de inhumación. - 
ARTICULO 39º) Toda persona muerta repentinamente o con pocas horas de enfermedad será colocada 
en la Sala de Depósito hasta cumplir (30) Treinta horas. Hasta tanto se cuente con una Sala de Depósito, 
se deberá prever un nicho transitorio a dichos efectos. - 
ARTICULO 40º) La tapa de los ataúdes en que se transporten los cadáveres destinados a observación, 
serán cerradas fijamente, siendo prohibida toda clase de clavadura. - 
ARTICULO 41º) Si durante esas horas de observación, el cadáver depositado presentase signos de 
descomposición podrá ser inhumado sin necesidad de esperar por los términos fijados en el artículo 
39º.- 
ARTICULO 42º) Está prohibido modelar el rostro, cuello y torso, con el embalsamiento de los cadáveres 
sin autorización expresa de la Dirección respectiva. - 
ARTICULO 43º) En ningún caso y por ningún pretexto se concederá permiso para modelar o embalsamar 
cadáveres de personas fallecidas por enfermedad infectocontagiosa. - 
ARTICULO 44º) Los materiales que se usen para la construcción de Panteones, bóvedas o sepulcros 
deben ser autorizados a ese efecto por la subsecretaría de Obras y Servicios Públicos. - 
ARTICULO 45º) La construcción de panteones, urnarios, bóvedas o sepulcros, deberán ajustarse a las 
normas del reglamento de Edificación y demás que determine la Dirección de Patrimonio, Obras y 
Servicios Públicos Municipal. - 
ARTICULO 46º) El Administrador del Cementerio y/o los funcionarios que cumplan tales funciones 
deberán llevar las siguientes reglamentaciones: 
a) Un inventario de las máquinas, herramientas y/o útiles de trabajo y bienes inmuebles. - 
b) Un relevamiento actualizado de panteones, nichos y fosas. - 
c) Un registro donde conste: 
1- Datos del fallecido. - 
2- Fecha de fallecimiento. - 
3- Fecha de inhumación. - 
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4- Datos del responsable o arrendatario del nicho, fosa y/o panteón (apellido, nombre, domicilio, 
número documento de identidad y número de teléfono si tuviere) 
5- Un archivo de las solicitudes de inhumación por fecha. - 
d) Un registro de deudores por arrendamiento y derechos de conservación y limpieza; donde conste: 
número de panteón, número correlativo de nichos, fila y lado, datos de los restos depositados, datos 
del responsable del arrendamiento y número de recibo y fecha en que abonó los derechos de limpieza, 
conservación y arrendamiento. - 
ARTICULO 47º) Las Empresas funerarias deberán abonar los derechos de inhumación del 1º al 10 del 
mes siguiente a la fecha de realizado el servicio. - 
En caso contrario se hará pasible a la mora y multa que establezca la Ordenanza en vigencia. - 
ARTICULO 48º) Las Empresas funerarias deberán respetar los horarios fijados por la Administración para 
apertura y cierre del Cementerio, para realizar los sepelios, en caso contrario se hará pasible a lo 
dispuesto en el artículo 4º) del presente Reglamento. - 
ARTICULO 49º) Las Empresas funerarias que tengan a su cargo el arrendamiento de nichos, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 38º) del presente Reglamento. - Como así también comunicar a la 
Administración del Cementerio, nombre y apellido, domicilio de los deudos o responsables de los nichos 
que no estén a cargo, dentro de los (5) cinco días de realizada la inhumación. - 
ARTICULO 50º) Queda prohibido llevar cadáveres a las Iglesias o Templos para misas de cuerpo presente 
y otros Oficios Religiosos, debiendo ser conducidos directamente al Cementerio, donde se le podrán 
rendir los honores fúnebres en la Capilla que allí existe a tal efecto. - Excepto los casos con autorización 
especial del Departamento Ejecutivo. - 
ARTICULO 51º) No será permitido el arrendamiento de nichos en Panteones particulares, ni tampoco 
nichos Municipales para una posterior ocupación y/o para personas que no han fallecido. - 
ARTICULO 52º) Toda placa o lápida que se coloque en los nichos, panteones o fosas, del Cementerio 
local deberán ser autorizadas por la administración del mismo, mediante solicitud debidamente 
cumplimentada y abonados los derechos correspondientes. - Sus formas y dimensiones como máximo 
serán iguales a la boca del nicho. No se permitirá la colocación de cruces, imágenes, elementos artísticos 
que sobresalgan de la línea de la pared y/o línea de vereda de fosas. - Respecto de las fosas, solo se 
permitirá la colocación de placas en forma horizontal, sobre el suelo natural, la que será de 50 cm de 
alto y 60 cm de ancho y 1” espesor en caso de ser de cemento u hormigón; en caso de ser de granito, 
mármol o similar, de 2” de espesor. El Departamento Ejecutivo podrá modificar lo dispuesto en el 
presente artículo. Respecto de la colocación de floreros, y/o cualquier objeto que sobresalga de la 
superficie de la placa, deberá respetar las disposiciones que establezca el D.E.M.-  
ARTICULO 53º) Solo se concederá autorización para la colocación de lápidas o placas a los propietarios 
de panteones o arrendatarios de nichos, los demás familiares o terceros podrán hacerlo previa 
conformidad del propietario o arrendatario. - 
ARTICULO 54º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a construir un espacio destinado a 
depósito de cenizas o “CENIZARIO”, que tendrá el carácter de comunitario, sin costo para las personas 
que deseen su utilización y un espacio destinado a la colocación de URNAS. En el “Urnario” Municipal 
se colocarán las Urnas que contengan las cenizas del difunto, las que deberán respetar las medidas y 
características que determine el D.E.M.- 
ARTICULO 55º) Toda otra disposición no contenida en el presente Reglamento será resuelta por el 
Departamento Ejecutivo mediante resolución fundada. - 
ARTICULO 56º) De forma. - 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 29 de mayo de 2.020.- 
 

María Vanesa Grantón         Hugo Orlando Sánchez 
          Secretaria                                     Presidente 
                     Concejo Deliberante              Concejo Deliberante 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL 

 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 30/2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 260/2020 del P.E.N., y sus prórrogas, las Resoluciones de los Ministerios 
Nacionales, los Decretos Provinciales y Municipales derivados de la declaración de emergencia sanitaria, 
el aislamiento social obligatorio y las disposiciones de flexibilización jurisdiccional de actividades, con 
resguardo de acuerdos protocolares de comportamiento con autorización administrada, y;  
CONSIDERANDO: Que en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, el Estado Nacional, mediante el Decreto 260/2020, 
amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) 
año; 
Que con fecha 19 de marzo de 2020 el PODER EJECUTIVO NACIONAL decretó, mediante DNU Nº 
297/2020, el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por la pandemia; 
Que el ARTICULO 2° del Decreto 297/2020 establece que durante el la vigencia del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la 
residencia en que se encuentren, no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el fin 
de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública 
y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas; con 
las excepciones previstas en el ARTICULO 6° de la misma norma; 
Que el artículo 6º del cuerpo legal citado, enumera dentro de las excepciones al cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a 
las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia; 
Que en fecha 26 de del corriente, mediante DNU N° 408, el Gobierno Nacional decide prorrogar hasta 
el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, prorrogado por los Decretos 
Nros. 325/20 y 355/20 y sus normativas complementarias; 
Que el artículo 3° del DNU N° 408, habilita a los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias decidir 
excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de 
circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en Departamentos o 
Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé 
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a los requisitos exigidos 
por los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios; 
Que el Gobierno Provincial, mediante Decreto N° 624, de fecha 4 de mayo de 2020, autorizó el 
desarrollo en todo el ámbito de la provincia de Entre Ríos de las actividades comerciales, servicios y 
oficios en el marco de lo dispuesto en el art. 3° del DNU N° 408/20, con sujeción a las recomendaciones 
del COES y modalidades que establezcan los gobiernos municipales en cada localidad, cumpliendo 
estrictos protocolos sanitarios; 
Que a los efectos de lograr un mejor control del cumplimiento del Decreto Nacional de Necesidad y 
Urgencia N° 297/2020, modificatorios y ampliatorios, deviene igualmente necesario establecer durante 
todo el período de vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, un horario especial de 
atención de los comercios y actividades excepcionadas; 
Que las áreas competentes estarán autorizadas a velar por el cumplimiento, quedando este D.E.M, en 
condiciones de revocar la decisión si se asume una actitud negligente con el compromiso asumido.- 
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Que por lo expuesto, es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal autorizar a las actividades 
descriptas, con los reparos y cuidados que se detallan en la parte resolutiva. 
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10027, y su modificatoria Ley Nº 10082 -Régimen de las Municipalidades 
de Entre Ríos-,  
Por ello, el Presidente Municipal: 

DECRETA 
ARTICULO 1°) .- DISPONESE a partir del día 6 de mayo de 2020 y durante la vigencia del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”, que los comercios de venta de alimentos y anexos en todos sus 
formatos comerciales, minoristas o mayoristas, solo podrán permanecer abiertos con atención al 
público en el establecimiento dentro de la franja horaria establecida a partir de las 08:00 horas y hasta 
las 22:00 horas, debiendo ajustar su funcionamiento a las pautas sanitarias establecidas en el ARTICULO 
5°) del presente Decreto.-  
ARTICULO 2°).- AUTORIZASE a los comercios con elaboración de comidas y/o afines, durante la vigencia 
del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y 
modificatorios, a brindar el servicio de elaboración con servicio de envío a domicilio o para retirar 
(delivery), vía telefónica o web, dentro de los siguientes horarios: de 10:00 a 24 horas.- 
ARTICULO 3°)- ESTABLECESE que los comercios del rubro Kioscos y similares, podrán permanecer 
abiertos con atención al público dentro de la franja horaria que va de las 08:00 horas a las 22:00 horas.-  
ARTÍCULO 4°)- AUTORIZASE a los Comercios mayoristas y minoristas en general no comprendidos en el 
Artículo 1°) del presente decreto, al desarrollo de la actividad de acuerdo al Protocolo Sanitario que se 
detalla en el artículo siguiente, pudiendo permanecer abiertos con atención al público en el 
establecimiento de lunes a sábado, dentro de la franja horaria establecida a partir de las 08:00 horas y 
hasta las 18:00 horas.- 
ARTÍCULO 5°.)- PROTOCOLO “CUMPLIMIENTOS MÍNIMOS DE RESGUARDO COVID-19 PARA COMERCIOS 
EXCEPTUADOS Y/O HABILITADOS A FUNCIONAR” 

 Las personas afectadas a la actividad deberán mantener una buena higiene de manos antes, 
durante y después de los desplazamientos. 

 Los comercios autorizados deberán garantizar que los clientes mantengan el correspondiente 
distanciamiento social mínimo recomendado de 1.5 metros fuera del local, mientras aguardan 
el ingreso al mismo, siendo responsables de su control.- 

 Es obligación de los empleadores asegurar una limpieza frecuente de la ropa de trabajo y 
calzado, debiendo respetar todas las medidas y recomendaciones de higiene y seguridad 
establecidas por Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES); 

 El lugar de trabajo deberá encontrarse limpio y ordenado, debiéndose realizar periódicamente 
la limpieza de las superficies y elementos de trabajo. 

 Se deberá minimizar la circulación de personal en los espacios no operativos de los 
establecimientos, garantizando la disponibilidad de alcohol en gel y/o estaciones de lavado en 
todas las áreas comunes de trabajo. 

 Queda prohibida la concurrencia a los comercios de toda persona comprendida en los grupos 
de riesgo (empleados y clientes). 

 Para la atención al público es obligación del personal la utilización de tapa boca y nariz, que 
serán provistos por los propietarios de los comercios o locales comerciales.- 

 Queda prohibido el ingreso a los locales de personas sin el uso de tapaboca y nariz o barbijo, 
siendo el control de tal extremo responsabilidad del titular del negocio y/o local. 

 Dentro del local en su acceso, deberá colocarse un trapo de piso embebido de agua y lavandina 
que obligatoriamente deberá ser utilizado por toda persona que ingrese al mismo.- 

 Los propietarios y/o personal deberán respetar las medidas de distanciamiento obligatorio de 
1.5 mts. para la entrega de productos y/o la recepción de materiales con los clientes o 
proveedores.- 

 Se deberá desinfectar dos veces al día las superficies de uso frecuente con agua y lavandina 
(un vaso de lavandina en 10 litros de agua), asegurando la constante desinfección de 
superficies de uso frecuente como picaportes, manijas, mostradores, elementos de pago, etc.- 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – MAYO 2020 

 

8 
 
 

 Se recomienda rociar con alcohol y/o agua y lavandina de acuerdo a la fórmula del artículo 
anterior, toda la mercadería que entra y sale del local.- 

 Cada asistente al recinto y/o local deberá obligatoriamente respetar la distancia de prevención 
de 1,5 metros entre persona y persona, siendo responsabilidad del propietario del local su 
control y cumplimiento.- 

 Queda autorizada la permanencia dentro del comercio de un máximo de una persona (cliente), 
por cada 4 metros cuadrados de superficie habilitada para los clientes. 

 Queda absolutamente prohibido a los propietarios y empleados compartir objetos personales 
como mates, tazas, vasos, calculadoras, celulares, y similares. 

 Los locales comerciales deberán ventilarse permanentemente.  
ARTICULO 6°).- AUTORIZASE a las Peluquerías a desarrollar su actividad en un todo de acuerdo al 
protocolo que se establece en el artículo 7°) del presente decreto, de lunes a sábado, dentro de la franja 
horaria establecida a partir de las 08:00 horas y hasta las 18:00 horas.- 
ARTICULO 7°).- PROTOCOLO “CUMPLIMIENTOS MÍNIMOS DE RESGUARDO COVID-19 PARA 
PELUQUERÍAS, PEINADORES Y AFINES”: 

 Deberán desarrollar la actividad en agenda cerrada con turnos previos, no pudiendo el cliente 
asistir con acompañante a menos que se trate de un menor de edad o persona con 
imposibilidad motriz.- 

 Los titulares deberán elaborar una ficha del cliente con sus datos personales, debiendo 
especificarse si ha viajado o tenido contacto con persona afectada por el Covid-19, y todo otro 
dato de interés relacionado a la pandemia.- 

 Entre cada cliente deberá existir un lapso de veinte (20) minutos para asear la zona que ha 
sido utilizada (picaporte, barandas, silla de corte, lavacabezas, productos, baño, etc.,) y repasar 
el piso con agua y lavandina.- 

 Dentro del local en su acceso, deberá colocarse un trapo de piso embebido de agua y lavandina 
que obligatoriamente deberá ser utilizado por toda persona que ingrese al mismo, debiéndose 
igualmente disponer un lugar especial esterilizado para que los clientes dejen sus 
pertenencias, incluidos los teléfonos celulares.- 

 Las personas que desarrollen la actividad deberán hacerlo obligatoriamente con delantal, 
barbijo, guantes y anteojos, debiéndose cubrir el cabello o encontrarse correctamente 
recogido, estando prohibido compartir cualquiera de los elementos descritos.- 

 Queda prohibido durante el desarrollo de la actividad el uso de anillos, pulseras, esmalte de 
uñas y maquillajes. 

 Las herramientas, peines, cepillos, capas toallas, navajas tijeras, y/o cualquier otro elementos 
utilizado serán inmediatamente lavados y esterilizados previo a su uso con otro cliente.- 

 Queda prohibido el servicio de comidas o bebidas en el área local.- 
 Los locales deberán contar en todo momento con alcohol o alcohol en gel para el uso del 

personal y clientes.- 
 Se deberán ventilar los locales el mayor tiempo posible, siendo obligatorio hacerlo en el lapso 

de 20 minutos establecidos para la atención entre cliente y cliente. 
 Queda prohibida la permanencia de periódicos, revistas o similares dentro del local, 

debiéndose suprimir todos aquellos elementos que no sean indispensables para el desarrollo 
de la actividad. 

 Se recomienda a quien desarrolle la actividad y/o dependientes el constante lavado de manos 
con agua y jabón, alcohol, alcohol en gel o similar, especialmente luego de manipular dinero o 
tarjetas de pagos.- 

ARTICULO 8°).- AUTORIZASE la actividad de Servicio Doméstico y Atención Domiciliaria de niños, quienes 
se deberán regir por los protocolos vigentes y las recomendaciones del Ministerio de Salud y el COES 
de la Provincia de Entre Ríos.- 
ARTICULO 9°).- SANCIONES: La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 
precedentes, serán pasibles de multa equivalente de 150 a 700 U.T. (Unidades Tributarias) vigente en 
la Municipalidad de San José y aplicable por el Juzgado de Faltas competente y/o clausura hasta noventa 
(90) días. 
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ARTICULO 10°).- La Municipalidad de Pueblo Liebig, junto a las autoridades nacionales y provinciales 
competentes, se reservan el derecho de revocar la presente medida en caso de incumplimiento o 
considerarse oportuno en virtud de la salud pública.- 
ARTICULO 11°).- Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese. 
 

Pueblo Liebig, 06 de mayo de 2020.- 
 

                           Diego Alberto Quarroz         Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 

 
DECRETO N.º  31/2020 

 
VISTO: 
 El Decreto Nacional N.º 459/2020 y los decretos municipales N.º 17/2020, N.º 18/2020, N.º 
20/2020 y 24/2020, 27/2020, 29/2020 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 459/2020, se prorroga hasta el día 24 de MAYO de 2020 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, prorrogado a su vez por sendos decretos de necesidad y 
urgencia, con las modificaciones previstas en el artículo 2° de este último. -  
 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 24 de mayo de 2020 inclusive. – 
 
ARTICULO 2º) PRORROGUENSE la suspensión 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 
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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) DISPONESE, sin perjuicio del asueto administrativo y la consiguiente suspensión de los 
plazos administrativos, la habilitación de la Mesa de Entradas Municipal a efectos de recibir escritos, 
documentación, estableciéndose a dicho fin las siguientes medidas sanitarias: 

a) Para la atención al público será obligación del personal la utilización de tapa boca y nariz. - 
b) Se le requerirá al público que ingrese, el uso de tapaboca y nariz o barbijo. 
c) Dentro de la dependencia donde atiende la Mesa de Entradas, en su acceso, deberá colocarse 

un trapo de piso embebido de agua y lavandina que obligatoriamente deberá ser utilizado por toda 
persona que ingrese al mismo. - 

d) Se deberá garantizar que los asistentes mantengan el correspondiente distanciamiento social 
mínimo recomendado de 1.5 metros dentro y fuera de la dependencia donde la Mesa de Entradas preste 
función. 

e)  Se recomienda rociar con alcohol y/o agua y lavandina todo objeto que ingrese y salga de la 
dependencia. - 

f) Se deberá minimizar la circulación de personal, garantizando la disponibilidad de alcohol en 
gel tanto para el personal municipal como el público asistente. 

El personal de Mesa de Entradas procurará persuadir a los interesados la presentación de notas y 
peticiones mediante correo electrónico municpioliebig2019@gmail.com.-  
ARTICULO 4º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión. – 
ARTICULO 5º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de 
Políticas Sociales y Salud.- 
ARTICULO 6º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  

Pueblo Liebig, 11 de mayo de 2020.- 
 

                           Diego Alberto Quarroz    Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 
 

DECRETO N.º  32/2020 
 

VISTO: El Decreto Provincial N° 665/2020 y   
CONSIDERANDO: En el marco del DNU N° 408/2020, el cual prorroga la vigencia del DNU 297/20, en su 
Artículo 8 establece que: “Las personas que deben cumplir con el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, podrán realizar una breve salida de esparcimiento en beneficio de la salud y el bienestar 
psicofísico, sin alejarse más de 500 metros de su residencia con una duración máxima de 60 minutos, 
en horario diurno antes de las 20 hs..”, el COES establece pautas para que cada municipio pueda 
elaborar sus protocolos para dar cumplimiento a las normas sanitarias vigentes. 
Que con fecha 11 de mayo de 2020, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos autorizo en todo el 
territorio provincial las salidas de esparcimiento establecidas en el Art. 8° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nacional N° 408/20.  
Que, a dichos efectos, se requiere previa adhesión de la autoridad municipal, quienes tendrán a cargo 
del control del cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el Comité de Emergencia 
Sanitaria –COES- para el esparcimiento responsable.  
Que, expresamente se establece que “Las recomendaciones son dinámicas, pueden cambiar según la 
situación epidemiológica y tienen el objetivo de ofrecer a la comunidad en general el uso indicado del 
momento de esparcimiento, reduciendo la posibilidad de contagio lo máximo posible.” 
Que, la autorización provincial delega en cada municipio la definición de horarios de uso diferenciado 
de cada uno de los espacios físicos, para evitar aglomeración de personas, considerando el domicilio y 
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el espacio disponible para que puedan estar bien distribuidos. Haciendo especial hincapié en el horario 
asignado a los adultos mayores tratando de evitar los momentos fríos del día.   
Que, en lo que respecta al marco jurídico local, esta Municipalidad, mediante Decreto 31/20 prorrogó 
los efectos de los Decretos Municipales N.º 18/2020 y 20/2020 hasta el 24 de mayo, estableciendo en 
su Art. 2 se PRORROGO la suspensión 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.- 
Que, habiéndose determinado los extremos requeridos, resulta oportuno adherir al Decreto 665/20.  
 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) Adhiérase la Municipalidad de Pueblo Liebig al Decreto Provincial N° 665/20 y su anexo, 
las que forma parte útil del presente.- 
ARTICULO 2º) Sin perjuicio de lo establecido en el protocolo previsto por el Gobierno de la Provincia de 
Entre Ríos, se establecen las siguientes restricciones: 
a) Únicamente se podrá realizar las salidas de esparcimiento (restringido solo a caminatas) a partir 

de la hora 8 y hasta las 18 horas como el horario máximo, de lunes a domingo.- 
b) Se establecerá el máximo de 1 (una) hora por día para la salida recreativa.  
c) No se podrá en ningún caso salir de los límites de ambas entradas del Pueblo. 
d) Durante la caminata se deberá mantener un distanciamiento de 5 metros hacia adelante y atrás. 
e) Mantener siempre el distanciamiento social respecto de terceras personas que se encuentre 

realizando la caminata. 
f) No se permitirá realizar caminatas ni permanecer en parques infantiles, circuito aeróbico, plazas, 

muelle y playas.  
ARTICULO 3º) El presente decreto comenzara a regir a partir de su emisión.- 
ARTICULO 4º) El presente decreto 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, 12 de mayo de 2020.- 
 

                           Diego Alberto Quarroz           Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 

 
D E C R E T O  Nº 33/2020 

 
VISTO: La nota presentada por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, que diere origen al Expediente 
N.º 64/2020, solicitando la contratación del Servicio de Desinfección y Desratización, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme lo indica la Sra. Secretaria, lo solicitado es motivado por el reiterado pedido de vecinos 
y vecinas que han manifestado la  aparición de muchos roedores (rata), y que por sus propios medios 
no han podido controlar.  
Que, resulta oportuno recordar que los roedores son vectores de enfermedades como por ejemplo: el 
Hantavirus, Leptospirosis, Tularemia, Peste bubónica, Toxoplasmosis, Salmonelosis, Fiebre por 
mordedura de ratas, Tifus, Parásitos internos, Parásitos externos  (EL VIRUS QUE SE ENCUENTRA 
NORMALMENTE EN LA ORINA, SALIVA Y LOS EXCREMENTOS DE LAS RATAS Y RATONES), por lo que dichas 
alimañas, no solo pueden causar daños en nuestro hogar ,sino también graves problemas de salud a 
nuestros vecinos. 
Que Secretaria de Políticas Sociales y Salud ha elaborado el  pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares; 
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Que, habiéndole dado intervención a Contaduría Municipal, informa que no encuentra observaciones.-  
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 contratación del Servicio de Desinfección y Desratización 
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) Llamase a CONCURSO DE PRECIOS para la contratación del Servicio de Desinfección y 
Desratización del radio urbanizado de Pueblo Liebig (casas, baldíos, patios); principalmente las 
manzanas 83, 95, 102, 103, 104, 117, 127, 128, 129, 131, 141, 142, 151, Mess (fracción “C”)  y Planta 
de agua (fracción “H”) de municipalidad de Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 2º) Apruébese 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 20 DE MAYO 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) Determínese el presupuesto oficial estimado para la compra en $ 200.000,00.- (SON 
PESOS DOSCIENTOS MIL).- 
ARTICULO 5º) Cursase las invitaciones de estilo 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 
correspondiente a Servicios No Personales.- 
ARTICULO 7º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

Pueblo Liebig, 12 de mayo de 2020.- 
 

                           Diego Alberto Quarroz          Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 

 
 

D E C R E T O  Nº  34/2020 
 

VISTO: 
Que el Presidente Municipal se ausentará de la ciudad a partir de la hora 07:00 del día miércoles 

13 de mayo de 2020, reintegrándose en sus funciones el jueves 14 de mayo de 2020 a las 7 hs; 
CONSIDERANDO: 

          Que, el Sr. Presidente tiene previsto una reunión con la Ministra de Salud y de Gobierno y Justicia 
de la Provincia de Entre Ríos en la ciudad de Paraná. 

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 
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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 miércoles 14 de mayo de 2020 y hasta el reintegro de su titular el día jueves 15 de mayo 
de 2020 a la hora 07:00.- 

ARTICULO 2º)- Comunicar a las distintas Secretarías, Direcciones y a las entidades bancarias, publicar en 
el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

Pueblo Liebig, 12 de mayo de 2020.- 
 
 

                           Diego Alberto Quarroz            Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 

 
 

DECRETO N.º  35/2020 
 

VISTO: El Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Pueblo Liebig, Club Liebig y Club Atlético 
Unidos para los festejos del 45° Aniversario de la toma de posesión de la Junta de Gobierno de Pueblo 
Liebig (17 de mayo de 1975), y   
CONSIDERANDO: 
 Que, el 17 de mayo del corriente año se conmemoran los 45° años de la toma de posesión de 
la Junta de Gobierno de Pueblo Liebig, un hito histórico de singular importancia en el devenir de la 
comunidad.  

Que, como es de público conocimiento, nos encontramos en Emergencia Sanitaria Nacional en 
virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con 
el coronavirus COVID-19, lo cual implica que no se pueda realizar los festejos como se venían 
desarrollando.  

Que, en función de ello, la Municipalidad se encuentra elaborando una serie de acciones 
tendientes a homenajear el aniversario, donde se procura generar un aliciente económico a los Clubes 
de Futbol de nuestra ciudad, procurando ofrecer a los vecinos una comida tradicional a un precio 
económico.  

Es por ello, que se celebró el convenio de referencia, donde la Municipalidad aportará los 
recursos económicos suficientes para hacer frente a los costos de elaboración de la comida.  

Que el objeto del convenio se encuentra contemplado dentro de los alcances de la Ordenanza 
N° 24/20 que regula el otorgamiento de Subsidios No Reintegrables.  
  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 de Colaboración entre la Municipalidad de 
Pueblo Liebig, Club Liebig y Club Atlético Unidos para los festejos del 45° Aniversario de la toma de 
posesión de la Junta de Gobierno de Pueblo Liebig (17 de mayo de 1975) que forma parte útil y legal 
como Anexo del presente Decreto. - 
ARTÍCULO 2º:) Otorgar un aporte de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00) a los Club Liebig y Club 
Atlético Unidos de nuestro Pueblo, en carácter de Subsidio No Reintegrable y con imputación según el 
convenio anexo. -  
ARTICULO 3º) A los efectos de materializar el pago del subsidio, estese a la indicación de la cuenta 
conforme lo previsto en el Art. 3 del convenio. - 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda y 
Secretaria de Políticas Sociales y Salud. - 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  
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Pueblo Liebig, 13 de mayo de 2020.- 
 

                           Diego Alberto Quarroz            Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 

 
DECRETO N.º  37/2020 

 
VISTO: El Decreto Nacional N.º 493/2020 y,    
CONSIDERANDO: Que, mediante el Decreto de referencia, se prorrogó hasta el día 7 de junio de 2020 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que fuera prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 
355/20, 408/20 y 459/20. Asimismo, prorrógase hasta dicha fecha la vigencia de toda la normativa 
complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde la entrada 
en vigencia del Decreto N° 297/20, hasta el día de la fecha.  
 Que, en lo que respecta al marco jurídico local, esta Municipalidad, prorrogó los efectos de los 
Decretos Municipales Nº 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 y por Decreto 31/2020 hasta el 24 de mayo.- 
 Que, hasta tanto la Provincia no disponga medidas específicas para la Provincia, nuestro 
departamento o municipio, resulta necesario continuar la estrategia nacional, prorrogando los decretos 
municipales.  
  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 Nº 18/2020 y 20/2020 hasta el 
día 7 de junio de 2020 inclusive.- 
ARTICULO 2º) RATIFIQUESE el decreto N° 32/2020 hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.  
ARTICULO 3º) PRORROGUESE lo dispuesto en el Art. 3 del Decreto N° 31/2020.-  
ARTICULO 4º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión.- 
ARTICULO 5º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de 
Políticas Sociales y Salud.- 
ARTICULO 6º) Registrar,  publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 
Pueblo Liebig, 26 de mayo de 2020.- 

 

                           Diego Alberto Quarroz            Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 
 

 
DECRETO N.º  38/2020 

 
VISTO: El Decreto Provincial Nº 736/2020 y,    
CONSIDERANDO: Que, en los fundamentos del Decreto de referencia, el Gobierno de la Provincia de 
Entre Ríos, manifiesta que han analizado la situación provincial con las autoridades competentes, 
estimando pertinente el desarrollo de actividades gastronómicas y hoteleras; 

Sin embargo, se plantea que se considera adecuado limitar la actividad hotelera al alojamiento 
de personas exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o que deban acompañar a 
familiares o personas allegadas por razones de salud.- 
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Asimismo, la autoridad provincial entiende pertinente propender al reinicio de las prácticas y 
entrenamientos deportivos conforme la propuesta elaborada por la Secretaria de Deportes, teniendo 
presente la priorización sanitaria, ya que ello genera beneficios saludables tanto en lo físico como en la 
psiquis delos ciudadanos, máxime en el escenario particular que hoy padece el mundo como 
consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19. 

Huelga resaltar que la autorización no contempla la apertura de clubes y está supeditada a la 
ejecución de las actividades en forma individual, al aire libre, sin uso de instalaciones privadas o 
públicas, con uso de elementos personales y sin contacto.  

En lo que respecta a los municipios, se hace especial referencia al poder de policía en materia 
de habilitaciones comerciales, salud pública, higiene y bromatología de acuerdo a lo que dispone el art. 
240, inc. 21 de la Constitución Provincial.  

Que, las autoridades municipales, entienden pertinente y sumamente oportuno avanzar en el 
mismo sentido, adhiriendo al decreto de referencia, autorizando de esa manera el ejercicio de las 
mencionadas actividades, ajustándose a las restricciones propias que imponen la realidad local.  
  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) ADHIERASE la Municipalidad de Pueblo Liebig a lo dispuesto y autorizado por el Decreto 
Provincial N° 736/2020.- 
 ARTICULO 2º) ADHIERESE la Municipalidad de Pueblo Liebig a las recomendaciones para el desarrollo 
de las actividades físicas y/o deportivas individuales referente al trote reclreativo saludable y al ciclismo, 
dispuesto por la RESOLUCIÓN N° 345/20 M.P., fijándose las siguientes condiciones complementarias: 

 Únicamente se podrá realizar las salidas de esparcimiento a partir de la hora 8 y hasta las 18 
horas como el horario máximo, de lunes a domingo.- 

 No se podrá en ningún caso salir de los límites de ambas entradas del Pueblo. 
 No se permitirá realizar paradas de descanso, concentración ni permanecer en parques 

infantiles, circuito aeróbico, plazas, muelle y playas.  
ARTICULO 3º) ADHIERESE la Municipalidad de Pueblo Liebig al Protocolo sanitario de buenas prácticas 
para establecimientos que brindan servicios gastronómicos y afines en el marco de la pandemia SARS-
COV-2 (COVID-19) dispuesto por RESOLUCIÓN N° 344/20 M.P.- 
ARTICULO 4º) ADHIERESE la Municipalidad de Pueblo Liebig al Protocolo sanitario de buenas prácticas 
para establecimientos que brindan servicios de alojamiento y afines en el marco de la pandemia SARS-
COV-2 (COVID-19) dispuesto por RESOLUCIÓN N° 346/20 M.P.- 
ARTICULO 5º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión.- 
ARTICULO 6º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de 
Políticas Sociales y Salud.- 
ARTICULO 7º) Registrar,  publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

Pueblo Liebig, 28 de mayo de 2020.- 
 

                           Diego Alberto Quarroz            Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 
 

 
DECRETO N.º  39/2020   

VISTO: Que en el día de la fecha, 31 de mayo de 2020, se ha producido el fallecimiento de una agente 
municipal perteneciente al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig; y   
CONSIDERANDO: Que, la agente fallecida, Yolanda Yanina Yano, D.N.I. N°: 26.717.020, se encontraba 
prestando servicios en el ámbito del Concejo Deliberante de nuestro pueblo.  
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Que, este Departamento Ejecutivo Municipal, estima pertinente decretar “Duelo Institucional” 
ante su lamentable fallecimiento, reconociendo su labor en el origen de tan importante institución 
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) Disponese el cese de actividades administrativas en el ámbito de la Municipalidad de 
Pueblo Liebig, ante el duelo provocado por el fallecimiento de la agente municipal perteneciente al 
Concejo Deliberante, Sra. Yolanda Yanina Yano, a partir de las 22 horas del domingo 31 de mayo y hasta 
las 24 horas de día lunes 1 de junio de 2020, con izamiento de la Bandera Nacional y de Entre Ríos a 
media asta en el Edificio Municipal.- 
 ARTICULO 2º)  El presente comenzara a regir a partir de su emisión y será refrendado por el Secretario 
de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.- 
ARTICULO 3º) Registrar,  publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

Pueblo Liebig, 31 de mayo de 2020.- 
 

                           Diego Alberto Quarroz            Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION Nº 25/2020 
 

VISTO: La Nota ingresada (Expte. F° 3 – N° 65 de Mesa de Entradas) mediante correo electrónico por el 
Sr. Presidente y  Secretario de la Liga Departamental de Futbol.- 
CONSIDERANDO: Que mediante la nota remitida por la Liga Departamental de Futbol se solicita 
autorización para realizar una reunión del Consejo Directivo de la Liga en las dependencias del Club 
Liebig.- 
 Que, al respecto se plantea que, en caso de ser autorizado, sea este municipio quien determine 
las medidas sanitarias pertinentes en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria por la 
pandemia provocada por el coronavirus (COVID19).- 
 Que, al respecto, evaluada la petición, se resuelve autorizar la reunión siempre y cuando se dé 
cumplimiento estricto a las medidas sanitarias como ser: desarrollar la actividad en agenda en forma 
restringida, sin presencia de personas ajenas a la institución; disponer el aseo del recinto y sus 
dependencias a ser utilizada, tanto antes como al terminar el encuentro (picaporte, mesas, sillas, baño, 
etc.,) y repasar el piso con agua y lavandina; Dentro del local en su acceso, colocar un trapo de piso 
embebido de agua y lavandina que obligatoriamente deberá ser utilizado por toda persona que ingrese 
al mismo, debiéndose igualmente disponer un lugar especial esterilizado para que los asistentes dejen 
sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares; los asistentes deberán utilizar barbijo o tapa boca y 
nariz, estando prohibido compartir cualquier elemento, en especial, lapiceras, papeles, mate, etc.; 
mantener una distancia de seguridad en todo momento de no menos de 1,5 metros de distancia entre 
los asistentes, queda prohibido el servicio de comidas o bebidas en el área local a ocupar; se deberá 
contar en todo momento con alcohol o alcohol en gel para el uso de los asistentes, recomendar a 
quienes participen de la reunión el constante lavado de manos con agua y jabón, alcohol, alcohol en gel 
o similar.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   

 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1°: AUTORIZAR la realización de la reunión del Consejo Directivo de la Liga Departamental de 
Futbol a realizarse en la sede del Club Liebig, el día jueves 7 de mayo de 2020 a las 20:30 horas,  de 
acuerdo al protocolo que se establece en el artículo siguiente.-  
ARTICULO 2°: - PROTOCOLO “CUMPLIMIENTOS MÍNIMOS DE RESGUARDO COVID-19 PARA REUNION DE 
LA LIGA DEPATAMENTAL DE FUTBOL” conforme lo previsto en el Art. 1°: 
a) desarrollar la actividad en agenda en forma restringida, sin presencia de personas ajenas a la 
institución;  
b) disponer el aseo del recinto y sus dependencias a ser utilizada, antes como al terminar el encuentro 
(picaporte, mesas, sillas, baño, etc.,), repasando el piso con agua y lavandina;  
c) Dentro del local en su acceso, colocar un trapo de piso embebido de agua y lavandina que 
obligatoriamente deberá ser utilizado por toda persona que ingrese al mismo, debiéndose igualmente 
disponer un lugar especial esterilizado para que los asistentes dejen sus pertenencias, incluidos los 
teléfonos celulares;  
d) Los asistentes deberán utilizar barbijo o tapa boca y nariz, estando prohibido compartir cualquier 
elemento, en especial, lapiceras, papeles, mate, etc.;  
e) Mantener una distancia de seguridad en todo momento de no menos de 1,5 metros de distancia 
entre los asistentes,  
f) vedar el servicio de comidas o bebidas en el área local a ocupar, permitiendo únicamente la provisión 
de bebida embotellada en forma individual;  
h) se deberá contar en todo momento con alcohol o alcohol en gel para el uso de los asistentes,  
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i) recomendar a quienes participen de la reunión el constante lavado de manos con agua y jabón, 
alcohol, alcohol en gel o similar.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendada por el Secretaria de Gobierno y Hacienda.  
ARTICULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 05 de mayo de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud              Presidente Municipal 
 

 
 

RESOLUCION Nº 26/2020 
 
VISTO: El Decreto N° 20/2020 y sus normas complementarias. - 
CONSIDERANDO: Que, el Decreto 20/2020 establece una serie de obligaciones, fijándose en su Art. 12 
que, para el supuesto del incumplimiento de las mismas, la conducta “será penada con multa 
equivalente de 300 a 1000 litros de nafta súper y/o clausura hasta noventa (90) días.”  
 Que corresponde determinar el valor del litro de nafta súper a efectos de que la autoridad de 
juzgamiento competente fije el importe pertinente.  
 Que, en función de ello, el Secretario de Gobierno y Hacienda solicito al área de compras y 
suministros que informe el valor del combustible de referencia adquirido por la Municipalidad, 
informando que el mismo fue abonado en fecha 05/05/2020 a $59,49 por litro.  
 Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
 Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   
 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: A los efectos del juzgamiento de las faltas cuya sanción sea determinada en relación a 
litros de Nafta Súper determinase el valor de la unidad en litros en la suma de $59,49.- 
 ARTICULO 2°: Remítase copia de la presente al Juzgado de Faltas de la ciudad de San José.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendada por el Secretaria de Gobierno y Hacienda.  
ARTICULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 06 de mayo de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos              Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 

 
 

RESOLUCION Nº 27/2020 
 

VISTO: El Expte. N° 67/2020, iniciado por la Sra. Noemí Alejandra Alarcón, DNI N° 36.012.301, y  
CONSIDERANDO: Que, la Sra. Alarcón se presenta solicitando  ayuda para la compra de materiales de 
construcción (2 bolsas de cemento, 1 bolsa de cal, ½ metro de arena) para el arreglo de la pieza de sus 
hijos, la que se llueve.  

Que, la peticionante funda su pedido en la carencia de recursos.  
Que, habiendo tomado intervención la Secretaria de Políticas Sociales, informa que resulta 

oportuno recordar que la entonces Junta de Gobierno, en el 2019 había recibido un Subsidio del 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos mediante el Programa “Mil Evita” por el importe de $100.000, 
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el que no fue utilizado oportunamente, y que dicho importe, luego de la creación del Municipio de 
Pueblo Liebig, se ha traspasado a la órbita de la Municipalidad.  

Que la Funcionaria, informa que dicha partida se encuentra afectada a situaciones como la 
planteada por la vecina, por lo que sugiere que el requerimiento sea atendido aplicando la erogación a 
dicha partida. 

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 
consistente en el material de construcción solicitado, afectado al Programa “Mil Evita”, conforme el 
procedimiento de compra pertinente. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   
 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie a la Sra. Noemí Alejandra Alarcón, DNI N° 36.012.301, 
consistente en los materiales de construcción solicitados, según lo expuesto y con imputación según los 
considerandos de la presente. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra los materiales de 
construcción solicitados. 
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, 07 de mayo de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                    Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 
 

 
RESOLUCION N.º 28/2020 

 
VISTO: El Expediente N.º 76/2020 iniciado por el Sr. Héctor Ismael Romero y  
CONSIDERANDO: 
 Que mediante el Expte de referencia, el Sr. Romero solicita ayuda para la compra de un 
remedio (Dupatil Panalab), a quien le fue recetado según certificado emitido por el Dr. Sergio L. Girard 
(MP 6796). 
 Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien 
informo que existen fondos y partida suficiente.  

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,  

RESUELVE 
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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 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, 14 de mayo de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 
 

 
RESOLUCION N.º 29/2020 

 
VISTO: El Expediente N.º 77/2020 iniciado por el Sr. Daniela Lujan Graziani y  
CONSIDERANDO: 
 Que mediante el Expte de referencia, el Sr. Graziani solicita ayuda para la compra de un 
remedio (Oxa B 12 ampollas), a quien le fue recetado según certificado emitido por el Dr. Sergio A. 
Toscani (MP 10463). 
 Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien 
informo que existen fondos y partida suficiente.  

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,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Sr. Daniela Lujan Graziani D.N.I. N.º 17.072.417, 
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, 14 de mayo de 2020.- 

  

Andrea Magdalena Pintos                   Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
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RESOLUCION N.º 30/2020 
 

VISTO: El Expediente N.º 79/2020 iniciado por el Sr. Esteban Rubén Cattanea y  
CONSIDERANDO: 
 Que mediante el Expte de referencia, el Sr. Cattanea solicita ayuda para la compra de un 
remedio (Rostrum 100 mg en comprimidos, Sesarem 75 mg en comprimidos, Valcas 500 mg en 
comprimidos), a quien le fue recetado según certificado emitido y agregado en el expte. 
 Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien 
informo que existen fondos y partida suficiente.  

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,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Sr. Esteban Rubén Cattanea 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, 14 de mayo de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                 Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 
 

 
 

RESOLUCION N.º 31/2020 
 
VISTO: El Expediente N.º 78/2020 iniciado por Secretaria de Políticas Sociales y Salud; y  
CONSIDERANDO: 
 Que mediante el Expte de referencia, la Funcionaria plantea la necesidad de adquirir módulos 
alimentarios para asistir a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que se encuentran pasando una grave 
situación económica, producto, entre otras cuestiones, de los efectos de la recesión producto del 
Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo dispuesto por el Gobierno Nacional en el contexto de la 
Pandemia declarada por la OMS respecto del virus covid-19.- 

Que, al respecto, expresa que “si bien el Gobierno Nacional y Provincial han articulado políticas 
de asistencia económica y alimentaria, las mismas no están siendo suficientes,” por lo que entiende 
oportuno hacer una fuerte, rápida y urgente intervención en la provisión de alimentos; agregando que 
“en ese marco, y teniendo en cuenta la reciente creación del mediante Decreto Nº 24/2020 del “FONDO 
ESPECIAL LIEBILEÑO COVID-19” que tiene como objeto afrontar las erogaciones que implique el 
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operativo contra la pandemia Covid-19 en Pueblo Liebig,” sugiere invertir parte del mismo en la 
adquisición de alimentos.  
 Que conforme consulta previa a la Contaduría Municipal, existen fondos suficientes. 

Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el Decreto de creación del 
“FONDO ESPECIAL LIEBILEÑO COVID-19”.-  
 Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve autorizar la adquisición interesada, 
conforme el procedimiento de compra pertinente, imputando las erogaciones que implique la 
operación al “FONDO ESPECIAL LIEBILEÑO COVID-19”.- 
 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°: Autorizar la adquisición de módulos alimentarios, conforme el procedimiento de compra 
pertinente, imputando las erogaciones que implique la operación al “FONDO ESPECIAL LIEBILEÑO 
COVID-19” creado por Decreto 24/2020, 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 alimentos interesados. 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 15 de mayo de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 
 

 
RESOLUCION Nº 32/2020 

 
VISTO: La Nota ingresada (Expte. F° 4 – N° 89 de Mesa de Entradas) por el Sr. Presidente del Club Liebig, 
y 
CONSIDERANDO: Que mediante la nota remitida por el Presidente del Club Liebig se solicita autorización 
para realizar una reunión de  Comisión Directiva del Club.- 
 Que, al respecto se plantea que, en caso de ser autorizado, se respetará el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
 Que, al respecto, evaluada la petición, se resuelve autorizar la reunión siempre y cuando se dé 
cumplimiento estricto a las medidas sanitarias como ser: desarrollar la actividad en agenda en forma 
restringida, sin presencia de personas ajenas a la institución; disponer el aseo del recinto y sus 
dependencias a ser utilizada, tanto antes como al terminar el encuentro (picaporte, mesas, sillas, baño, 
etc.,) y repasar el piso con agua y lavandina; Dentro del local en su acceso, colocar un trapo de piso 
embebido de agua y lavandina que obligatoriamente deberá ser utilizado por toda persona que ingrese 
al mismo, debiéndose igualmente disponer un lugar especial esterilizado para que los asistentes dejen 
sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares; los asistentes deberán utilizar barbijo o tapa boca y 
nariz, estando prohibido compartir cualquier elemento, en especial, lapiceras, papeles, mate, etc.; 
mantener una distancia de seguridad en todo momento de no menos de 1,5 metros de distancia entre 
los asistentes, queda prohibido el servicio de comidas o bebidas en el área local a ocupar; se deberá 
contar en todo momento con alcohol o alcohol en gel para el uso de los asistentes, recomendar a 
quienes participen de la reunión el constante lavado de manos con agua y jabón, alcohol, alcohol en gel 
o similar.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   
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RESUELVE 
 

ARTICULO 1°: AUTORIZAR la realización de la reunión de la Comisión Directiva del Club Liebig a realizarse 
en la sede del Club, el día viernes 29 de mayo de 2020,  de acuerdo al protocolo que se establece en el 
artículo siguiente.-  
ARTICULO 2°: - PROTOCOLO “CUMPLIMIENTOS MÍNIMOS DE RESGUARDO COVID-19 PARA REUNION DE 
LA COMISION DIRECTIVA DEL CLUB LIEBIG” conforme lo previsto en el Art. 1°: 
a) desarrollar la actividad en agenda en forma restringida, sin presencia de personas ajenas a la 
institución;  
b) disponer el aseo del recinto y sus dependencias a ser utilizada, antes como al terminar el encuentro 
(picaporte, mesas, sillas, baño, etc.,), repasando el piso con agua y lavandina;  
c) Dentro del local en su acceso, colocar un trapo de piso embebido de agua y lavandina que 
obligatoriamente deberá ser utilizado por toda persona que ingrese al mismo, debiéndose igualmente 
disponer un lugar especial esterilizado para que los asistentes dejen sus pertenencias, incluidos los 
teléfonos celulares;  
d) Los asistentes deberán utilizar barbijo o tapa boca y nariz, estando prohibido compartir cualquier 
elemento, en especial, lapiceras, papeles, mate, etc.;  
e) Mantener una distancia de seguridad en todo momento de no menos de 1,5 metros de distancia 
entre los asistentes,  
f) vedar el servicio de comidas o bebidas en el área local a ocupar, permitiendo únicamente la provisión 
de bebida embotellada en forma individual;  
h) se deberá contar en todo momento con alcohol o alcohol en gel para el uso de los asistentes,  
i) recomendar a quienes participen de la reunión el constante lavado de manos con agua y jabón, 
alcohol, alcohol en gel o similar.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y Hacienda.  
ARTICULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

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

 

Andrea Magdalena Pintos                 Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 
 

 
 

RESOLUCION Nº 33/2020 
 
VISTO: La Nota ingresada (Expte. F° 4 – N° 90 de Mesa de Entradas) por el Sr. Presidente del Club Liebig, 
y 
CONSIDERANDO: Que mediante la nota remitida por el Presidente del Club Liebig se solicita autorización 
para realizar una venta de pollos y roscas de chorizo en beneficio de la institución. - 
 Que, al respecto se plantea que se realizaría el 7 de junio de 2020, y en caso de ser autorizado, 
se respetará el protocolo de seguridad correspondiente. 
 Que, al respecto, evaluada la petición, se resuelve autorizar la reunión siempre y cuando se dé 
cumplimiento estricto a las medidas sanitarias, tanto en el proceso de comercialización, elaboración y 
entrega de la porción. - 
 Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
 Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   

RESUELVE 
ARTICULO 1°): AUTORIZAR la realización de la reunión de la Comisión Directiva del Club Liebig a 
realizarse en la sede del Club, el día viernes 29 de mayo de 2020,  de acuerdo al protocolo que se 
establece en el artículo siguiente.- 
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ARTICULO 2°): - PROTOCOLO “CUMPLIMIENTOS MÍNIMOS DE RESGUARDO COVID-19 PARA EL PROCESO 
DE COMERCIALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA PORCIÓN” conforme lo previsto en el Art. 1°: 
Etapa de Comercialización: 

 Las comercializaciones de las porciones en beneficio de la institución deberán realizarse en 
forma virtual mediante las distintas redes sociales y medios telefónicos, evitando el contacto 
físico con los consumidores.  

Etapa de Elaboración y entrega de la porción: 
 Disponer de lavamanos con jabón líquido y papel de secado de manos de un solo uso u otro 

sistema de secado de manos.  
 Correcto lavado de manos con agua y jabón previamente a la preparación del despacho de la 

porción.  
 Mantener una distancia de seguridad de un metro y medio o más entre personas. Especial 

cuidado al momento de la entrega de los alimentos. 
 Aplicar con mayor frecuencia y adecuadamente los procedimientos de limpieza y desinfección 

en especial a superficies de despacho de alimentos después de cada entrega. 
  Correcta aplicación de las Buenas Prácticas de Manipulación de acuerdo al Código 

Alimentario Argentino. 
• Extremar la higiene durante la manipulación de alimentos, evitar toser o estornudar sobre los 
mismos. 
• Cocinar los alimentos por encima de los 70 ºC y mantener la cadena de frío. 
• Mantener los alimentos protegidos en todo momento: envueltos con film o en envases 
cerrados. 
• En caso de que los colaboradores presenten cualquier tipo de síntoma de enfermedad deben 
evitar el contacto con los alimentos y comunicarlo a la brevedad. 
 No compartir el mate (cada trabajador o trabajadora deberá llevar su equipo de mate), vasos 

o cubiertos. 
 No saludarse ni con un beso, abrazo ni con la mano. 
 Estornudar en el pliego del codo. 
 Evitar el contacto de las manos con el rostro. 
 Mantener una distancia prudente de un metro y medio entre personas al hacer una fila para 

retirar la porción, colocando carteles indicativos.  
 Procurar coordinar la entrega de la porción de tal forma de evitar la aglomeración de 

consumidores.  
ARTICULO 3º): La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y Hacienda y 
Secretaria de Políticas Sociales y Salud. 
 
ARTICULO 4°): Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

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

 

Andrea Magdalena Pintos                     Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 
 

 
RESOLUCION Nº 34/2020 

 
VISTO: La Nota ingresada (Expte. F° 4 – N° 91 de Mesa de Entradas) por el Sr. Presidente del Club 
Pescadores Fabrica Colón, y 
CONSIDERANDO: Que mediante la nota remitida por el Presidente del Club Pescadores Fabrica Colón se 
solicita autorización para realizar una reunión de Comisión Directiva del Club.- 
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 Que, al respecto se plantea que, en caso de ser autorizado, se respetará el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
 Que, al respecto, evaluada la petición, se resuelve autorizar la reunión siempre y cuando se dé 
cumplimiento estricto a las medidas sanitarias como ser: desarrollar la actividad en agenda en forma 
restringida, sin presencia de personas ajenas a la institución; disponer el aseo del recinto y sus 
dependencias a ser utilizada, tanto antes como al terminar el encuentro (picaporte, mesas, sillas, baño, 
etc.,) y repasar el piso con agua y lavandina; Dentro del local en su acceso, colocar un trapo de piso 
embebido de agua y lavandina que obligatoriamente deberá ser utilizado por toda persona que ingrese 
al mismo, debiéndose igualmente disponer un lugar especial esterilizado para que los asistentes dejen 
sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares; los asistentes deberán utilizar barbijo o tapa boca y 
nariz, estando prohibido compartir cualquier elemento, en especial, lapiceras, papeles, mate, etc.; 
mantener una distancia de seguridad en todo momento de no menos de 1,5 metros de distancia entre 
los asistentes, queda prohibido el servicio de comidas o bebidas en el área local a ocupar; se deberá 
contar en todo momento con alcohol o alcohol en gel para el uso de los asistentes, recomendar a 
quienes participen de la reunión el constante lavado de manos con agua y jabón, alcohol, alcohol en gel 
o similar.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   
 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1°: AUTORIZAR la realización de la reunión de la Comisión Directiva del Club Pescadores 
Fabrica Colón a realizarse en la sede del Club, el día lunes 01 de junio de 2020 a las 17 horas,  de acuerdo 
al protocolo que se establece en el artículo siguiente.-  
ARTICULO 2°: - PROTOCOLO “CUMPLIMIENTOS MÍNIMOS DE RESGUARDO COVID-19 PARA REUNION 
DEL CLUB DE PESCADORES FABRICA COLON” conforme lo previsto en el Art. 1°: 
a) desarrollar la actividad en agenda en forma restringida, sin presencia de personas ajenas a la 
institución;  
b) disponer el aseo del recinto y sus dependencias a ser utilizada, antes como al terminar el encuentro 
(picaporte, mesas, sillas, baño, etc.,), repasando el piso con agua y lavandina;  
c) Dentro del local en su acceso, colocar un trapo de piso embebido de agua y lavandina que 
obligatoriamente deberá ser utilizado por toda persona que ingrese al mismo, debiéndose igualmente 
disponer un lugar especial esterilizado para que los asistentes dejen sus pertenencias, incluidos los 
teléfonos celulares;  
d) Los asistentes deberán utilizar barbijo o tapa boca y nariz, estando prohibido compartir cualquier 
elemento, en especial, lapiceras, papeles, mate, etc.;  
e) Mantener una distancia de seguridad en todo momento de no menos de 1,5 metros de distancia 
entre los asistentes,  
f) vedar el servicio de comidas o bebidas en el área local a ocupar, permitiendo únicamente la provisión 
de bebida embotellada en forma individual;  
h) se deberá contar en todo momento con alcohol o alcohol en gel para el uso de los asistentes,  
i) recomendar a quienes participen de la reunión el constante lavado de manos con agua y jabón, 
alcohol, alcohol en gel o similar.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y Hacienda.  
ARTICULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 29 de mayo de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                     Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
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RESOLUCION N.º 35/2020 

 
VISTO: El Expediente N.º 93/2020 iniciado por la Sra. Patricia Carmen Battista, D.N.I. N° 14.849.409  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, la Sra. BATTISTA solicita ayuda para la compra 
de un medicamento (Valsartan 160 en comprimidos), a quien le fue recetado según certificado 
emitido y agregado en el expte. 
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo 
que existen fondos y partida suficiente.  
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,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie a la Sra. Patricia Carmen Battista, D.N.I. N° 14.849.409, 
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, 29 de mayo de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                     Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 

 
 

RESOLUCION N.º 36/2020 
 

VISTO: El Expediente N.º 92/2020 iniciado por la Sra. Daniela Luján GRAZIANI, D.N.I. N° 17.072.417 y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, la Sra. GRAZIANI solicita ayuda para la compra 
de un medicamento (Oxa B12 en ampollas (6) unidades), a quien le fue recetado según certificado 
emitido y agregado en el expte. 
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo 
que existen fondos y partida suficiente.  
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. 
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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. Daniela Luján GRAZIANI, D.N.I. N° 17.072.417, 
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, 29 de mayo de 2020.- 
 

Andrea Magdalena Pintos                     Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 

RESOLUCION N.º 37/2020 
 

VISTO: El Expediente N.º 94/2020 iniciado por el Sr. Guillermo Alberto CAÑEDO, D.N.I. N° 14.166.353  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, el Sr. CAÑEDO solicita ayuda para la compra de 
un medicamento (Lotrial 5 en comprimidos 30 unidades), a quien le fue recetado según certificado 
emitido y agregado en el expte. 
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo 
que existen fondos y partida suficiente.  
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,  

RESUELVE: 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al el Sr. Guillermo Alberto CAÑEDO, D.N.I. N° 14.166.353, 
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, 29 de mayo de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                     Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud   Presidente Municipal 
 

 

 


