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CONCEJO DELIBERANTE 
 

ORDENANZAS 
 

  
ORDENANZA N.º  33 /2020 

  
VISTO: La Ordenanza N° 31/2020, y la necesidad de implementar un SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRATAMIENTO, 
VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE R.S.U. para el Municipio de PUEBLO LIEBIG; y  CONSIDERANDO: Que, 
el 18 de noviembre de 2011 entre la entonces Junta de Gobierno de Pueblo Liebig y la COOPERATIVA DE 
TRABAJO RECICLAJE LIEBIG LTDA se había suscrito un con trato de concesión, en virtud del cual, esta última 
recibió en préstamo un inmueble ubicado en la manzana 12, con una superficie de 9.025,06 m², 
aproximadamente, a efectos de destinarlo exclusivamente para la instalación de una planta de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos domiciliarios generados por los habitantes de Pueblo Liebig;     Que, debido a una 
serie de incumplimientos, la Municipalidad de Pueblo Liebig, mediante DECRETO Nº 26/2020 RESCINDIÓ el 
Contrato de Concesión celebrado entre la entonces Junta de Gobierno de Pueblo Liebig con la COOPERATIVA 
DE TRABAJO RECICLAJE LIEBIG LTDA.    Que el CONVENIO TRANSACCIONAL RESPECTO DE LA RESCISIÓN DE 
CONTRATO DE CONCESIÓN suscripto entre la Municipalidad de Pueblo Liebig y la COOPERATIVA DE TRABAJO 
RECICLAJE LIEBIG LTDA, fue ratificado por la Ordenanza N° 31/2020.-  Que, en dicho contexto, la municipalidad 
recibió una propuesta superadora por parte de ex miembros de la Cooperativa que se habían desvinculado 
poco tiempo antes de la rescisión sumando a otros emprendedores en el ámbito del reciclado.  Que dentro de 
las propuestas se incluye el saneamiento del actual centro de disposición precario municipal y el desarrollo de 
diversa acciones tendientes a prestar un servicio de calidad en el proceso de tratamiento, valorización y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos del Municipio de Pueblo Liebig, quedando a cargo de la 
Municipalidad el servicio de recolección de los residuos sólidos urbanos generados en el Municipio, así como 
su traslado al predio de RECEPCION y la implementación de la clasificación en origen, recolección diferenciada, 
implementación de centros de acopios diferenciados (“puntos verdes” o “puntos limpios”) y campaña de 
concientización.-  Que en función de ello, se propone suscribir un CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 
RECEPCIÓN, TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE R.S.U. DE PUEBLO LIEBIG, que contemple 
con claridad los procesos de la gestión integral de los R.S.U., los derechos y obligaciones de las partes, 
incorporando un régimen sancionatorio así como la posibilidad de relocalizar la planta de tratamiento, en caso 
de ser necesario, teniendo en cuenta la futura concreción del Centro de Disposición Final de la Microregión 
“Tierra de Palmares”.  Que, el contrato propuesto se enmarca en las facultades previstas en la Ley 10.027 en su 
Art. 11, inciso b.6) y 182.-  Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con 
fuerza de ORDENANZA  
ARTÍCULO 1º): Concédase a la COOPERATIVA DE TRABAJO, RECICLAJE Y SERVICIO, TIERRAS DE PALMARES LTDA., 
con domicilio en calle Sarmiento y Calle Publica S/N, Colonia San José, Departamento Colón, Provincia de Entre 
Ríos, con inscripción en trámite, la prestación del servicio de tratamiento, valorización y disposición final de los 
residuos sólidos urbanos del Municipio de Pueblo Liebig.-  A dicho fin, facultase al Sr. Presidente Municipal a 
suscribir el contrato de concesión correspondiente.    
ARTÍCULO 2°): Determinase como obligación fundamental a cargo de la concesionaria la de asegurar la 
prestación del referido servicio público ininterrumpidamente, respetando la Ley Nacional N° 25.916, la Ley 
Provincial N° 10.311, Resolución N° 133/09 SMA, demás normas reglamentarias y complementarias, así como 
el ordenamiento jurídico del Municipio de Pueblo Liebig y el Contrato respectivo a suscribir cuyo modelo, como 
anexo, forma parte de la presente.-   
ARTÍCULO 3°): Fijase como plazo de la presente concesión el de Veinte (20) años, que se contará a partir de la 
suscripción del contrato, pudiéndose prorrogar por un lapso de un año.   
 ARTÍCULO 4°): Establecese como contraprestación de los servicios objeto de la presente:   
a) La facultad de la enajenación de los materiales recuperados mediante el tratamiento de los Residuos Sólidos 
Urbanos permitiendo gozar de su correspondiente beneficio económico.   
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 b) La facultad de RECEPCIÓN, TRATAMIENTO y VALORIZACIÓN de Residuos reciclables asimilables a urbanos 
como ser elementos, objetos o sustancias solidas o semisólidas generados por las actividades humanas y que 
sean producto  procesos de consumo, comercial, institucional, asistencia o industrial siempre que los mismos 
sean asimilables a los residuos domiciliarios, por su composición, provenientes de terceros generadores 
privados.  Esta autorización se otorga siempre y cuando su recepción, tratamiento y valorización no 
entorpezcan la gestión de los residuos urbanos generados dentro del Municipio de Pueblo Liebig y se reciban 
conforme acuerdos previos, que deberán ser notificados a la “MUNICIPALIDAD”.-   
c) La eximición a la concesionaria de cualquier tasa municipal creada o por crearse que tenga por objeto gravar 
las operaciones de comercialización de los residuos recuperados, así como la Tasa General Inmobiliaria que 
gravare el inmueble donde realice las operaciones objeto de la presente concesión.   
d) La guarda jurídica y custodia de los inmuebles cedidos por la Municipalidad que se individualizan a 
continuación, revistiendo el carácter de mero tenedor de los inmuebles y al solo efecto del cumplimiento de 
las obligaciones emergentes del contrato.  
 1.- Un inmueble ubicado en la manzana N° 12, con PLANO DE MENSURA 13.614, PARTIDA PROVINCIAL 104.885 
y con una superficie de 9.025,06 m², con los siguientes límites y linderos: NORESTE: Recta (3-4) S51°12’ E de 
100,00 metros, linda Calle Publica (cerrada). SURESTE: Recte (4-5) S38°48’ O de 100,00 metros linda calle 
Publica (cerrada). SUROESTE: Mediante las rectas: (5-1) N51°12’ O de 56,25 metros, linda calle publica (cerrada) 
y (1-2) N05°34’ O de 62,50 metros linda con Boulevard Publico (cerrado). NOROESTE: Recta (2-3) N.º 38°48’ E 
de 55,35 metros linda Calle Publica (cerrada).-       
2.- Un inmueble ubicado en la manzana N° 18, con PLANO DE MENSURA 13.620, PARTIDA PROVINCIAL Nº 
104.891 y con una superficie de 10903,3 m2, con los siguientes límites y linderos: NORESTE: Recta (3-4) S 51º 
12’E de 100,00 metros, linda con calle publica (cerrada); SURESTE Recta (4-1) S 38º 48’ O de 160,15 metros, 
linda con boulevard de circunvalación (cerrado); SUROESTE: Recta (12) N 5º 34’ O de 143,05 metros, linda con 
boulevard de circunvalación (cerrado): NOROESTE: Recta (2-3) N38º 48’ E de 57, 90 metros, linda con calle 
pública (cerrada).  e) Aporte económico único. Como contraprestación excepcional por los servicios que por el 
presente se concesiona, “LA MUNICIPALIDAD” asumirá los Honorarios profesionales del Anahí Jacquet, CPN, 
Matrícula Nº 5359 C.P.C.E.E.R. generados en concepto de trámites de inscripción de la “COOPERATIVA” por una 
suma total pesos $35.000, que serán abonados mediante transferencia a la cuenta bancaria que informe la 
profesional.    
ARTÍCULO 5°): Establecese como causas de extinción de la concesión:   
 a) Expiración del término conforme a lo previsto en el contrato.  
b) Mutuo acuerdo.    
c) Quiebra y/o disolución de la COOPERATIVA.  
d) Rescisión por incumplimiento de parte de la COOPERATIVA, en los supuestos contemplados en el Art. 58º 
del contrato anexo.  
e) Rescisión por decisión unilateral de la Municipalidad.   
ARTÍCULO 6°): Rescisión por falta de obtención de autorizaciones para funcionar. Establecese que la presente 
concesión y el contrato que se suscribiere en consecuencia se rescindirá de pleno derecho si en el plazo de 
ciento veinte (120) días de promulgada la presente ordenanza la Cooperativa no acredita ante la Municipalidad 
la autorización para funcionar por parte del Instituto de Promoción de Cooperativa y Mutuales de Entre Ríos 
(IPCyMER) y/o Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.) y demás autoridades 
competentes. Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez y debidamente fundado por un plazo no mayor 
a noventa (90) días. Acontecido ello, la cooperativa, sus asociados y/o miembros renuncian irrevocablemente 
a ejercer el derecho de retención de los inmuebles, así como a reclamar cualquier pago, indemnización, 
compensación, daño emergente, lucro cesante o similar por cualquier motivo, quedando las mejoras en 
beneficio de la Municipalidad.   En dicho caso, la cooperativa únicamente podrá retirar sus herramientas y 
maquinaria una vez transcurrido ciento veinte (120) días de la fecha de notificación de la extinción.  
 ARTÍCULO 7º): Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. -   
  

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 17 de junio de 2.020.- 
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                                              María Vanesa Grantón                                     Hugo Orlando Sanchez  
                                                        Secretaria                                                         Presidente  
                                             Concejo Deliberante                                          Concejo Deliberante  
 
 
 
 
 

ORDENANZA N.º 34 /2020 
  

VISTO: La ley Provincial N.º 10.151 que instituye el Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social de 
la Provincia de Entre Ríos; CONSIDERANDO: Que, dentro de los objetivos de la Ley 10.151 se encuentran  
a) Incentivar valores sociales basados en la igualdad, la solidaridad, la autogestión, la ayuda mutua y la justicia 
social;  
b) Promover formas de organización dirigidas a satisfacer necesidades sociales, mediante mecanismos 
financieros, económicos, educativos, sociales y culturales; y 
c) Fomentar el desarrollo de las actividades económicas.  Que, la  propia norma entiende por Economía Social 
al conjunto de actividades orientadas a la producción de bienes y servicios, a su distribución, circulación, y 
consumo de modo asociativo o comunitario, realizadas por personas y/o entidades que están organizadas de 
modo económicamente equitativo, y que operan regidas por los principios de participación democrática en la 
toma de decisiones, autonomía de la gestión, la primacía del ser humano y del fin social sobre el capital, y como 
productora y sostén para la soberanía alimentaria. Las prácticas de estos actores se circunscriben en una 
conceptualización diferente de los factores de la producción, donde la solidaridad es el pilar para su 
funcionamiento, y su sentido no es el del lucro sin límites, sino la resolución de las necesidades de los 
trabajadores, sus familias y comunidades (Art. 3°).  Que dentro de los mecanismos de incentivos y promoción 
se encuentran beneficios en el sistema de contratación, además de exenciones impositivas.  Que, mediante el 
Art. 17 de la mencionada ley se invita a los Municipios y Comunas a la estandarización de las normas 
municipales referentes a la promoción de la Economía Social y a la correspondiente adhesión a la presente ley.  
Teniendo en cuenta ello, coincidiendo en los objetivos de la norma, y en particular entiendo dicha política como 
una oportunidad de desarrollo local, es que el Departamento Ejecutivo Municipal ha resuelto promover la 
adhesión a dicho régimen, implementando las modificaciones a la ordenanza de  
contratación municipal, estandarizando de este modo el sistema de contratación al igual que la gran mayoría 
de los municipios de nuestra provincia.  Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 
sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 
Artículo 1º): Disponese la adhesión de la Municipalidad de Pueblo Liebig al Régimen de Promoción y Fomento 
de la Economía Social de la Provincia de Entre Ríos instituido por la Ley Provincial 10.151 y sus normas 
complementarias. -   
Artículo 2º): Exímase a las personas físicas y/o jurídicas inscriptas en el Registro de Efectores de la Economía 
Social (REDLES) de la tributación de las siguientes tasas:  a) Tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y 
seguridad.  b) Tasa por actuaciones administrativas que realicen en el marco de la presente Ordenanza.  
 Artículo 3º): La exención para las personas físicas regirá desde el momento del alta como “Monotributista 
Social”, hasta tanto se produzca la re categorización y/o baja del mismo y específicamente para las actividades 
determinadas por el efector ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.-  La exención para las personas 
jurídicas regirá desde el momento en que se encuentren debidamente registrados en el “Registro de Efectores 
de la Economía Social de la provincia de Entre Ríos” y/o en el “Registro Nacional de Efectores”, conforme lo 
establecido en la ley provincial N° 10.151 y su reglamentación.   
Artículo 4º): Incorpórese en el artículo 82º de la Ordenanza Nº 14/2019, modificada por la Ordenanza 21/2020, 
el inciso “P)” con el siguiente texto: "Las contrataciones de bienes y/o servicios que se celebren con las personas 
humanas y/o jurídicas que se encuentren inscriptas en el “Registro de Efectores de la Economía Social”, reciban 
o no financiamiento estatal”. -    
Artículo 5º): Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar las normas complementarias a fin de la 
implementación de la presente Ordenanza. -  
Artículo 6º): Comunicar al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos y al Consejo Provincial 
de las Organizaciones de la Economía Social para su toma de razón. -   
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Artículo 7º): De forma. -   
  

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 25 de junio de 2.020.-  
  
  
  
 
                                        María Vanesa Grantón                                                        Hugo Orlando Sanchez  
                                                  Secretaria                                                                                Presidente  
                                     Concejo Deliberante                                                               Concejo Deliberante  
                            Municipalidad de Pueblo Liebig                                              Municipalidad de Pueblo Liebig 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL 

 

DECRETOS 

 

DECRETO Nº  40/2020 - D.E.M. 

VISTO:  Que el día 20 de mayo de 2020 se procedió a la apertura de los sobres presentados para el CONCURSO 
DE PRECIOS Nº: 02/2020: “CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION”.- 
CONSIDERANDO: Que, conforme surge del acta labrada al efecto, al concurso se presentaron dos ofertas, a 
saber: OFERTA N° 1: nombre de fantasía: “CONTROL DE PLAGAS EL INDIO”, titularidad LUIS ROBERTO 
AREGUATI, CUIT N° 20-20300157-7 y OFERTA N° 2: correspondiente a la empresa: ECO FUMIGACIONES S.R.L., 
CUIT N° 30-70706282-3.- 

Que atento a lo dispuesto en el art 16 del Pliego General, ante la omisión de del Depósito de Garantía 
de Oferta (inciso b) y el Pliego de condiciones generales y técnico de Especificaciones Particulares firmado en 
todas sus fojas (inciso e), las que se consideran “Documentos indispensables”, se procede a rechazar la OFERTA 
N° 1, por lo que no se efectuó la apertura del sobre N°2.- 
 Que encontrándose en condiciones la documentación incorporada en el sobre N° 1 de la OFERTA N° 
2, y no existiendo objeción de los participantes del acto, se procedió a la apertura del sobre N° 2,  resultando 
el monto total de la cotización en la suma de $145.000,00 final (pesos ciento cuarenta y cinco mil).- 
 Que, luego de ello interviene el Responsable de Compras y Suministros, quien sugiere se adjudique el 
presente Concurso N° 2/2020 a la empresa ECO FUMIGACIONES S.R.L., CUIT N° 30-70706282-3; en la suma 
total previamente expresada, por ser conveniente a los intereses municipales.- 
  Que Asesoría Legal manifiesta que siendo el procedimiento conforme a derecho, corresponde, si el 
Departamento Ejecutivo comparte los argumentos vertidos, se emita el acto administrativo, adjudicando dicho 
CONCURSO DE PRECIOS, a la empresa ECO FUMIGACIONES S.R.L., CUIT N° 30-70706282-3, de acuerdo a lo 
sugerido por la Oficina de Compras y Suministros.- 
 Que el Departamento Ejecutivo Municipal comparte igual criterio que las Áreas preopinantes, 
debiéndose dictar el cuerpo legal respectivo.- 

Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,  

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Adjudicar el CONCURSO DE PRECIOS Nº: 02/2020 “CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
DESINFECTACION Y DESRATIZACION” a la firma ECO FUMIGACIONES S.R.L., CUIT N° 30-70706282-3, en la suma 
total de $145.000,00 final (PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL), de acuerdo a lo expresado en los 
considerandos del presente, Oferta realizada y lo determinado en Pliego de Bases y Condiciones. – 
ARTÍCULO 2º) Notificar a los oferentes. – 
ARTÍCULO 3º) Imputar el gasto que demande el artículo primero a la Partida Específica determinada en el 
Presupuesto Gral. de Gastos vigente. – 
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. -  

Pueblo Liebig, 03 de junio de 2020.- 
 

                          Diego Alberto Quarroz          Julio Rubén Pintos 
                        Sec de Gobierno y Hacienda                            Presidente Municipal 
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DECRETO D.E.M. N.º  41/2020 

VISTO: El informe del área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de fecha 04/06/2020 y  
CONSIDERANDO: Que, conforme se publicó en la web oficial del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, se ha 
confirmado que el día jueves 04 de junio de 2020 se registraron cuatro nuevos casos de coronavirus en Entre 
Ríos. 
 Que conforme surge del informe, se trata de adultos oriundos de la localidad de Colón que mantuvieron 
contacto estrecho entre sí en reuniones sociales. 
Que, el nexo de contagio se encuentra en estudio ya que uno de ellos, estuvo en contacto con una mujer que 
viaja frecuentemente a la provincia de Buenos Aires, lugar con transmisión comunitaria. - 
Que, ante tal situación se requiere tomar medidas preventivas en resguardo de la salud de los vecinos y vecinas 
de Pueblo Liebig. 
Que, a dicho fin resulta pertinente restringir actividades sociales en forma temporaria y hasta tanto se 
dimensione el alcance y magnitud de la propagación del Covid-19.- 
Vale recordar que en lo que respecta a los municipios, corresponde a ellos el 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 exigir el uso de tapa bocas así 
como extremar el distanciamiento social y el “aislamiento social preventivo y obligatorio”, ajustando 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) PRORROGASE el Art. 9° del Decreto 20/2020 hasta las 24 horas del día lunes 8 de junio de 2020, 
y en consecuencia manténgase el cierre de todas las hosterías, hospedajes, complejos de cabañas, casas de 
alquiler temporario, Club de Pescadores y/o cualquier otro emprendimiento comercial dedicado al turismo o 
alojamiento de personas no residentes en nuestro pueblo.  
ARTICULO 2º) PRORROGASE el Art. 10° del Decreto 20/2020 hasta las 24 horas del día lunes 8 de junio de 2020, 
y en consecuencia dispónese que NO PODRÁN INGRESAR AL CASCO URBANO O URBANIZADO DE PUEBLO 
LIEBIG ninguna persona NO RESIDENTE, con excepción de las personas que se detallan a continuación.  
1.- los transportes de mercadería y combustible líquido o gaseoso con el único propósito de evitar el 
desabastecimiento. 
2.- Aquella persona que no siendo residente en el Pueblo, sea agente municipal o provincial y/o trabajador/a 
en relación de dependencia en el ámbito privado y se encuentre prestando su débito laboral y/o afectado al 
cumplimiento de tareas dentro del Pueblo. 
3.- Aquellas personas que no siendo residentes en el Pueblo, realicen cuidado o tengan persona a cargo que si 
sea residente en el Pueblo. 
4.- Fuerzas Públicas de cualquier naturaleza, incluidos los Bomberos. 
5.- Personas vinculadas y destinadas al trabajo vinculado a la Emergencia Nacional. 
6.- Personas o actividades expresamente autorizadas por Decreto Municipal y en las condiciones que se 
determinen.  
Expresamente se encuentra restringido el acceso a todo propietario o poseedor de inmueble que no sea 
residente en Pueblo Liebig. 
ARTICULO 3º) SUSPENDASE hasta las 24 horas del día lunes 8 de junio de 2020, inclusive: 

a) Las salidas de esparcimiento autorizadas por Decreto Provincial N° 665/20, y establecidas mediante 
adhesión por Decreto Municipal N° 32/2020.-   

b) El desarrollo de las actividades físicas y/o deportivas individuales referente al trote recreativo 
saludable y al ciclismo, autorizadas por Decreto Provincial N° 736/2020, reglamentadas por la 
RESOLUCIÓN N° 345/20 M.P. y establecidas mediante adhesión por Decreto Municipal N° 38/2020.- 

c) la actividad de Servicio Doméstico y Atención Domiciliaria de niños, de aquellas personas 
provenientes o residente de la ciudad de Colón.- 

ARTICULO 4º) Establecese la obligatoriedad del uso de tapa boca de toda persona que circule o transite en la 
vía publica o concurra a locales comerciales o entidades públicas dentro de Pueblo Liebig. 
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ARTICULO 5º) Facultese al Secretario de Gobierno y Hacienda a efectos de constatar y emitir certificado de 
residencia en Pueblo Liebig a aquellas personas que siendo residentes no cuentan con su documento nacional 
de identidad actualizado y registrado su domicilio.  
ARTICULO 6º) SANCIONES: El incumplimiento de lo establecido 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. 
ARTICULO 7º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión. – 
ARTICULO 8º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. – 
ARTICULO 9º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  

Pueblo Liebig, 05 de junio de 2020.- 
 
 

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

DECRETO 42/2020 
VISTO Y CONSIDERANDO: Que, se encuentra en estudio en el consejo deliberante local un proyecto de 
ordenanza remitido por este Departamento Ejecutivo, regulando las condiciones y requisitos mínimos, así 
como el procedimiento para el otorgamiento de la habilitación de actividades económicas en jurisdicción de 
Pueblo Liebig.  
Que, hasta tanto se sancione la norma estableciendo dichas condiciones resulta pertinente suspender 
cualquier trámite tendiente a la habilitación de actividad comercial 
Que, respecto de las actividades comerciales existentes, corresponderá oportunamente ajustarse a las 
condiciones que se establezcan  
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, 

DECRETA: 
Artículo 1º): SUSPENDASE el procedimiento y/o la habilitación de actividades económicas para el ejercicio de 
la actividad comercial en jurisdicción de Pueblo Liebig por el plazo de 60 días y/o hasta tanto se sancione la 
norma que establezca el marco normativo correspondiente. 
Artículo 2º): SANCIONES. El incumplimiento de la establecido en el presente será, pasibles de multas 
equivalentes a se 150 a 700 UT (unidades tributarias) vigentes en la Municipalidad de San José y aplicable por 
el juzgado de faltas competente y/o clausura hasta noventa (90) días. 
Artículo 3º): FACULTESE al secretario y hacienda y/o asesor jurídico de la municipalidad a realizar inspecciones, 
labrar actas de comprobación, practicar intimaciones, disponer clausuras y verificar su cumplimiento, 
correspondiente a la dispuesto en el presente  
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.- 
Articulo 6º): Registrar, publicar en el boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

Pueblo Liebig, 05 Junio 2020  
 

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

 

DECRETO D.E.M. N.º  43/2020 

VISTO:  El decreto  Nº 21/2020, 41/2020, 42/2020 Y ley 10.027 y sus modificatorias; 
CONSIDERANDO: Que, mediante el decreto N.º 21/2020, se reglamenta el formulario de Acta de Infracción 
correspondiente a las conductas tipificadas en los Arts. 9 y 10 del Decreto 20/2020; 
Que, por su parte, el Decreto N° 41/2020 prorroga los efectos del Art. 9 y 10 del Decreto 20/2020, suspende 
actividades, se establece el uso de tapa boca y se establecen sanciones ante el incumplimiento. 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – JUNIO 2020 

 

8 
 
 

Que, en lo que refiere al Decreto N° 42/2020, se suspende el procedimiento y/o la habilitación de actividades 
económicas para el ejercicio de la actividad comercial en jurisdicción de Pueblo Liebig por el plazo de 60 días 
y/o hasta tanto se sancione la norma que establezca el marco normativo correspondiente, fijándose sanción 
en caso de incumplimiento.  
Que, la Ley Orgánica de Municipios expresamente establece en su Art. 107º, que “Son atribuciones del 
Presidente Municipal:... o) Realizar registros o inspecciones a locales y/o establecimientos para garantizar el 
cumplimiento de las normas de moralidad, higiene, salubridad, saneamiento ambiental, seguridad y orden 
público vigentes. Se requerirá orden judicial cuando se trate de allanamientos de domicilios, depósitos o 
comercios. En cualquier caso podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.”  
  Que, a dichos efectos, resulta pertinente modificar el formulario tipo aprobado por Decreto 21/2020, de tal 
forma que pueda ser aplicado para las diversas normas que imponen sanciones, conteniendo los extremos 
mínimos, facilitando su confección por parte de las personas autorizadas.    
 Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,  

D E C RE T A: 
ARTICULO 1º) Apruébese el formulario de Acta de Infracción de normas municipales, el que se anexa y forma 
parte útil del presente.- 
 ARTICULO 2º) Dejese sin efecto el formulario de Acta de Infracción aprobado por Decreto N° 21/2020.  
ARTICULO 3º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda. - 
ARTICULO 4º)-Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  
Pueblo Liebig, 08 de junio de 2020.- 
 

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

DECRETO 44/2020 

 

VISTO: El informe del área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de fecha 04/06/2020 y la 
recomendación del COES Provincial de volver a la Fase 1, 
CONSIDERANDO: Que, conforme lo anuncio el Gobernador, por recomendación del COES y en virtud de la 
situación epidemiológica de Colón, donde se definió el cuadro de transmisión por conglomerado dado que se 
está dando en un grupo específico, Colón, San José y Liebig vuelve a la Fase 1.-  
Que, previo a ello, y ante el anuncio de los primeros casos se tomaron medidas preventivas en resguardo de 
la salud de los vecinos y vecinas de Pueblo Liebig, emitiendo el Decreto N° 41/2020.- 
Que, en virtud de ello y teniendo en cuenta la situación epidemiológica y los riesgos que ello significa para la 
población de Pueblo Liebig, corresponde retrotraer la situación a lo dispuesto en los decretos 18 y 20, sumando 
nuevas medidas preventivas, emitiendo la norma legal pertinente.  
  Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,  

D E C RE T A: 
ARTICULO 1º) PRORROGUENSE los efectos de los Decretos Municipales Nº 18/2020 y 20/2020 hasta el día 22 
de junio de 2020 inclusive. – 
ARTICULO 2º) SUSPENDASE hasta las 24 horas del día 22 de junio de 2020, inclusive: 

a) Las salidas de esparcimiento autorizadas por Decreto Provincial N° 665/20, y establecidas mediante 
adhesión por Decreto Municipal N° 32/2020.-   

b) El desarrollo de las actividades físicas y/o deportivas individuales referente al trote recreativo 
saludable y al ciclismo, autorizadas por Decreto Provincial N° 736/2020, reglamentadas por la 
RESOLUCIÓN N° 345/20 M.P. y establecidas mediante adhesión por Decreto Municipal N° 38/2020.- 

c) la actividad de Servicio Doméstico y Atención Domiciliaria de niños, de aquellas personas 
provenientes o residente de la ciudad de Colón. – 

ARTICULO 3º) Establecese el 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. 
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• 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. 
• Recomendar la implementación y uso del servicio de delivery (reparto o entrega a domicilio). 
• 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.- 
• 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 
vez. 
• 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 4º) SANCIONES: El incumplimiento de lo establecido 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. 
ARTICULO 5º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión. – 
ARTICULO 6º) Déjese sin efecto cualquier norma que se oponga al presente. – 
ARTICULO 7º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. - 
ARTICULO 8º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  

Pueblo Liebig, 08 de junio de 2020.- 
 

                         Diego Alberto Quarroz          Julio Rubén Pintos 

                    Sec de Gobierno y Hacienda                            Presidente Municipal 
 
 

 

DECRETO 45/2020 
 

VISTO: La solicitud efectuada por la Secretaria de Gobierno y Hacienda a instancias de la Dirección de 
Patrimonio, Obras y Servicios Públicos, que diere origen al Expediente N.º 106/2020, solicitando la contratación 
adquisición de 30 luminarias led para la vía pública, y;  
CONSIDERANDO:  
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Que, conforme lo indica la nota de referencia, lo solicitado es motivado en la necesidad de cambio y refuerzo 
de la iluminación en vía pública en calles Eric Evans y Bv Francisco Ramírez.  
Que, Secretaria de Gobierno y Hacienda ha elaborado el pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares; 
Que, habiéndole dado intervención a Contaduría Municipal, informa que no encuentra observaciones. -  
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.”  
Que, sin perjuicio de ello, el Asesor observa que en caso de avanzar en la contratación interesada, se debe 
excepcionar el procedimiento de compra en relación a la suspensión de los plazos administrativos dispuesto 
por Decreto 44/2020 y en consecuencia, habilitar los plazos a dichos efectos. 
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando 
a Concurso de Precios para la adquisición de luminarias solicitadas. 
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 adquisición de treinta (30) luminarias led para la vía 
pública, excepcionando el procedimiento de compra en relación a la suspensión de los plazos administrativos 
dispuesto por Decreto 44/2020 y concordantes y en consecuencia, habilitar los plazos a dichos efectos. 
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 19 DE JUNIO 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 y publíquese por una vez 
en un periódico con alcance regional. –  
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 
Alumbrado Público. – 
ARTICULO 7º) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda. – 
ARTICULO 8º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. -  

Pueblo Liebig, 11 de junio de 2020.- 
 

                              Diego Alberto Quarroz          Julio Rubén Pintos 

                            Sec de Gobierno y Hacienda                            Presidente Municipal 
 
 
 

DECRETO 46/2020 
 
VISTO: La Ordenanza N° 33/2020, sancionada por el Concejo Deliberante de Pueblo Liebig el 17 de junio de 
2020, Art. 107, inc c) de la Ley 10.027, y 
CONSIDERANDO: Que mediante Ordenanza N° 33/2020 el Concejo Deliberante  se faculta al Sr. Presidente 
Municipal a suscribir el contrato de concesión de la prestación del servicio de tratamiento, valorización y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos del Municipio de Pueblo Liebig  a la COOPERATIVA DE 
TRABAJO, RECICLAJE Y SERVICIO, TIERRAS DE PALMARES LTDA., con domicilio en calle Sarmiento y Calle Publica 
S/N, Colonia San José, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, con inscripción en trámite.- 

Que, el Art. 107º inc c) de la Ley 10.027, establece que son atribuciones del Presidente Municipal 
“Promulgar las ordenanzas y resoluciones del Concejo Deliberante…” 
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Que, conforme ello, corresponde emitir el acto administrativo correspondiente.  
  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) PROMULGUESE la Ordenanza N° 33/2020.- 
ARTICULO 2º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión. - 
ARTICULO 3º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda. - 
ARTICULO 4º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  

Pueblo Liebig, 17 de junio de 2020.- 
 
 

                                       Diego Alberto Quarroz          Julio Rubén Pintos 

                                     Sec de Gobierno y Hacienda                            Presidente Municipal 
 

 
  

 DECRETO 47/2020 
 

VISTO: Los recientes informes del área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, 
CONSIDERANDO: Que, luego de celebrarse una reunión virtual entre las máximas autoridades de Salud 
provincial y departamental, en conjunto con las fuerzas de seguridad y los representantes políticos de la ciudad 
de Colón, San José y Liebig, en virtud del cual se acordó flexibilizar las restricciones comerciales entre el día 18 
al 21 de junio inclusive, monitoreando la situación epidemiológica y los nuevos informes del COES provincial.  
Que, conforme los resultados, hasta el momento no se han registrado nuevos casos, por lo que resulta 
oportuno retomar la nueva normalidad que se había consolidado en forma previa al brote viral, catalogado 
como un cuadro de transmisión por conglomerado, que impactó en sus medidas precautorias tanto a Colón, 
San José como Pueblo Liebig, volviendo a la Fase 1.-  
Que, en virtud de ello y teniendo en cuenta la situación epidemiológica y los riesgos que ello significa para la 
población de Pueblo Liebig, corresponde retomar lentamente las actividades, restringiendo las vinculadas al 
esparcimiento, deportivas, turísticas y/o gastronómicas con consumidores en forma presencial en local 
comercial.  
  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 hasta el día 06  de julio de 
2020 inclusive.- 
ARTICULO 2º) SUSPENDASE hasta las 24 horas del día 06 de julio de 2020, inclusive: 

a) Las salidas de esparcimiento autorizadas por Decreto Provincial N° 665/20, y establecidas mediante 
adhesión por Decreto Municipal N° 32/2020.-   

b) El desarrollo de las actividades físicas y/o deportivas individuales referente al trote recreativo 
saludable y al ciclismo, autorizadas por Decreto Provincial N° 736/2020, reglamentadas por la 
RESOLUCIÓN N° 345/20 M.P. y establecidas mediante adhesión por Decreto Municipal N° 38/2020.- 

c) Reuniones familiares o sociales. – 
ARTICULO 3º) DISPONESE el mantenimiento del cierre de todas las hosterías, hospedajes, complejos de 
cabañas, casas de alquiler temporario, Club de Pescadores y/o cualquier otro emprendimiento comercial 
dedicado al turismo o alojamiento de personas no residentes en nuestro pueblo.  
ARTICULO 4°.- DISPONESE a partir del día 23 de junio 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 5°.- 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, 
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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 6°.- 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 7°.- AUTORIZASE a los Comercios mayoristas y minoristas en general no comprendidos en el Artículo 
4°) 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 8°. - Establecese el 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. 
• Recomendar la implementación y uso del servicio de delivery (reparto o entrega a domicilio). 
• 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.- 
• 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 
vez. 
• 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 9°.- AUTORIZASE a las Peluquerías a desarrollar su actividad en un todo de acuerdo al protocolo que 
se establece en el artículo 10°) 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 10°.- 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.- 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – JUNIO 2020 

 

13 
 
 

• 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 11°.- 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 12°.- 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. 
ARTICULO 13°.- 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.- 
ARTÍCULO 14.- El presente comenzara a regir a partir de su emisión.- 
ARTICULO 15º.- Déjese sin efecto cualquier norma que se oponga al presente.- 
ARTICULO 16º.- El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de 
Políticas Sociales y Salud.- 
ARTICULO 17º.- Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 
Pueblo Liebig, 23 de junio de 2020.- 

 

                        Diego Alberto Quarroz          Julio Rubén Pintos 

                  Sec de Gobierno y Hacienda                            Presidente Municipal 
 

DECRETO 48/2020 

 

VISTO: La Ordenanza Nº 17/2019, Decreto N° 22/2019, así como el proyecto de ordenanza sobre zonificación, 
uso del suelo y desarrollo territorial remitido al Concejo Deliberante; y 
CONSIDERANDO: Que, mediante la ordenanza N° 17/2019 se suspendió por el término de 180 días la 
autorización y/o aprobación de urbanización, loteo, amanzanamiento, subdivisión y/o aparcelamiento en el 
territorio municipal (Art. 1), así como la construcción de obra nueva y/o aprobación y/o visado de planos de 
construcción de obras nuevas de cualquier naturaleza (Art. 2). 
Que mediante Decreto N° 22/2019 de fecha 31 de diciembre de 2019 se promulgó la ordenanza citada.  
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Que, el plazo previsto se encuentra pronto a vencer.  
Que, en función de ello, y teniendo en cuenta que en el día de la fecha se ha remitido al Concejo Deliberante 
de nuestro Pueblo un proyecto de ordenanza regulando la zonificación, uso del suelo y desarrollo territorial, 
resulta aconsejable prorrogar la suspensión por un plazo de 90 días, estimado prudente para el estudio del 
proyecto por parte del cuerpo, el que podría dejarse sin efecto una vez que sea aprobado el proyecto 
referenciado.  
Por ello, el Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig, ad referéndum del Concejo Deliberante, 

DECRETA 
ARTÍCULO 1º): Prorrogase por el término de 90 días la autorización y/o aprobación de urbanización, loteo, 
amanzanamiento, subdivisión y/o aparcelamiento en el territorio municipal, dispuesta por Art. 1 de la 
Ordenanza N° 17/2019.- 
ARTÍCULO 2º): Prorrogase por el término de 90 días la suspensión de construcción de obra nueva y/o 
aprobación y/o visado de planos de construcción de obras nuevas de cualquier naturaleza, dispuesta por Art. 
2 de la Ordenanza N° 17/2019.-  
ARTÍCULO 3º): Queda facultado el D.E.M. a prorrogar en forma total o parcial lo dispuesto en los artículos 
anteriores, así como a dejar sin efecto dichas suspensiones en caso de ser sancionada la norma que establezca 
el marco normativo correspondiente. - 
ARTÍCULO 4°): El presente comenzara a regir a partir de su emisión. - 
ARTICULO 5º): Déjese sin efecto cualquier norma que se oponga al presente. - 
ARTICULO 6º): El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. - 
ARTÍCULO 7º): De forma. - 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 24 de junio de 2.020.- 
 

                        Diego Alberto Quarroz          Julio Rubén Pintos 

                    Sec de Gobierno y Hacienda                            Presidente Municipal 
 

 

 

DECRETO 49/2020 

 
VISTO:  Que el día 19 de junio de 2020 se procedió a la apertura de los sobres presentados para el CONCURSO 
DE PRECIOS Nº: 03/2020: “ADQUISICIÓN DE 30 LUMINARIAS LED PARA VIA PUBLICA”. - 
CONSIDERANDO: Que, conforme surge del acta labrada al efecto, al concurso se presentaron dos ofertas, a 
saber: OFERTA N° 1 correspondiente a OSCAR RAUL GALLEGOS, CUIT N° 20-08559131-3 y OFERTA N° 2, 
DELASOIE MARIA ESTER, CUIT N° 27-11039311-9.- 

En lo referente a la Oferta N° 1, se dio cumplimiento a todos los requerimientos formales, con la 
salvedad que se encontraban vencidas las Constancia de inscripción en AFIP (con vencimiento el 16-06-2020) 
y ATER (con vencimiento el 16-06-2020), lo que fue subsanado en forma espontánea por correo electrónico 
las constancias actualizadas, las que han sido agregadas en el expte en estudio. Al respecto, huelga aclarar que 
dicha deficiencia no es considerada un documento “indispensable” por el Pliego respectivo. -  

Que encontrándose en condiciones la documentación incorporada en el sobre N° 1 de la OFERTA N° 
1, y no existiendo objeción de los participantes del acto, se procedió a la apertura del sobre N° 2, resultando 
el monto total de la cotización en la suma de $179.400 final (pesos Ciento setenta y nueve mil cuatrocientos), 
valor inferior al oficial. - 

Que, cumplido ello, se procedió a la apertura del Sobre N° 1 de la OFERTA N° 2, DELASOIE MARIA 
ESTER, CUIT N° 27-11039311-9 y habiéndose analizado la documentación obrante en el sobre N°1, se advirtió 
el incumplimiento de uno de los requisitos considerados indispensables, consistentes en la omisión de la firma 
de la proponente en el Pliego de condiciones generales y especificaciones particulares, por lo que NO se 
procedió a la apertura del sobre N°2.- 
 Que, luego de ello interviene el Responsable de Compras y Suministros, quien sugiere se adjudique el 
presente Concurso N° 3/2020 a OSCAR RAUL GALLEGOS, CUIT N° 20-08559131-3 en la suma total previamente 
expresada, por ser conveniente a los intereses municipales, en tanto el presupuesto oficial de la 
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CONTRATACION, objeto del pliego ascendía a la suma de $ 200.000,00 (Pesos: DOSCIENTOS mil), siendo la 
oferta un importe sensiblemente menor. 

 Que Asesoría Legal manifiesta que habiendo transcurrido el plazo de 48 horas hábiles sin que se 
hayan realizado impugnaciones ni observaciones, se encuentra en condiciones de resolver, considerando que 
no existen reparos de orden legal que obste a la adjudicación, en caso de así considerarlo pertinente, respecto 
de la oferta efectuada por OSCAR RAUL GALLEGOS, CUIT N° 20-08559131-3, conforme lo sugiere la Oficina de 
Compras y Suministros. - 
 Que el Departamento Ejecutivo Municipal comparte igual criterio que las Áreas preopinantes, 
debiéndose dictar el cuerpo legal respectivo. - 

Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,  

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Adjudicar el CONCURSO DE PRECIOS Nº: 03/2020 “para la “ADQUISICIÓN DE 30 LUMINARIAS LED 
PARA VIA PUBLICA” a la firma OSCAR RAUL GALLEGOS, CUIT N° 20-08559131-3, en la suma total de $179.400 
final (pesos Ciento setenta y nueve mil cuatrocientos), de acuerdo a lo expresado en los considerandos del 
presente, Oferta realizada y lo determinado en Pliego de Bases y Condiciones. - 
ARTÍCULO 2º) Notificar a los oferentes mediante correo electrónico al domicilio electrónico informado por los 
oferentes. - 
ARTÍCULO 3º) Imputar el gasto que demande el artículo primero a la Partida Específica determinada en el 
Presupuesto Gral. de Gastos vigente. - 
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. -  

Pueblo Liebig, 24 de junio de 2020.- 

                          Diego Alberto Quarroz          Julio Rubén Pintos 

                    Sec de Gobierno y Hacienda                            Presidente Municipal 
  

DECRETO 50/2020 

VISTO: El Decreto N° 47/2020, la situación epidemiológica de Pueblo Liebig y las localidades cercanas, y   

CONSIDERANDO: Que, conforme los resultados, hasta el momento no se han registrado casos en Pueblo Liebig, 
ni nuevos casos en las localidades vecinas (Colón y San José), por lo que resulta oportuno retomar la nueva 
normalidad que se había consolidado en forma previa al brote viral, catalogado como un cuadro de transmisión 
por conglomerado, que impactó en sus medidas precautorias tanto a Colón, San José como Pueblo Liebig, 
volviendo a la Fase 1.-  

Que, en virtud de ello y teniendo en cuenta la situación epidemiológica, las nuevas medidas tomadas en las 
vecinas ciudades y la necesidad de retomar lentamente las actividades.  

  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) Dejese sin efecto la suspensión establecida en los incisos a) y b) del Art. 2 del Decreto N° 47/2020 
y en consecuencia autorícese:  

a)Las salidas de esparcimiento autorizadas por Decreto Provincial N° 665/20, y establecidas mediante adhesión 
por Decreto Municipal N° 32/2020, conforme el protocolo oportunamente regulado. -   
b)El desarrollo de las actividades físicas y/o deportivas individuales referente al trote recreativo saludable y al 
ciclismo, autorizadas por Decreto Provincial N° 736/2020, reglamentadas por la RESOLUCIÓN N° 345/20 M.P. y 
establecidas mediante adhesión por Decreto Municipal N° 38/2020, conforme el protocolo oportunamente 
regulado. -   
ARTICULO 2º) El presente decreto comenzara a regir a partir de su emisión. - 
ARTICULO 3º) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de 
Políticas Sociales y Salud. - 
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ARTICULO 4º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  
Pueblo Liebig, 29 de junio de 2020.- 

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

 

DECRETO 51/2020 
 

VISTO:La Ordenanza N° 24/2020 y ley 10.027 y sus modificatorias; 
CONSIDERANDO: 
 Que, mediante la Ordenanza N° 24/2020 se regula el otorgamiento de Subsidios por parte del Estado 
Municipal. - 
 Que, en particular en Art. 2, inc a) establece que “el Departamento Ejecutivo concederá subsidios para 
algunos de los siguientes destinos:  a) Personas humanas con requerimientos médicos de atención de su 
salud, ayuda alimentaria o emergencias habitacionales, y/o de subsistencia personal o familiar.” 
 Que, mediante el Artículo 9º de la Ordenanza se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a 
reglamentar la misma. 

Que en función de ello, y luego de analizar los mecanismos administrativos vigentes, y teniendo en 
cuenta la necesidad de implementar procedimientos transparentes y agiles, es que se considera oportuno 
estandarizar los pedidos de subsidios de personas humanas con requerimientos médicos, ayudas alimentarias, 
emergencias habitaciones y de subsistencia personal o familiar, previendo una rápida respuesta para los casos 
de extrema necesidad y urgencia, que suelen plantearse durante días y horas inhábiles.   
 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): Establecese el presente como norma reglamentaria para el otorgamiento de subsidios no 
reintegrables establecidos en el Art. 2, inc a) de la Ordenanza N° 24/2020.-  
 ARTICULO 2º): Los trámites de solicitud y otorgamiento de subsidios enmarcados en el Art. 2, inc a) de la 
Ordenanza N° 24/2020 se instrumentarán mediante el formulario que como anexo I forma parte integrante de 
la presente.    
ARTICULO 3º ): Ayuda Alimentaria. Cuando la solicitud consistiere en ayuda alimentaria, la Secretaria deberá, 
en caso de considerar que corresponde otorgar la ayuda, incorporar al solicitante en un padrón creará al 
efecto.  
Dicho padrón se deberá mantener actualizado, y tendrá como objeto, además del control de los beneficiarios, 
prever la adquisición de los alimentos correspondientes. 
La solicitud deberá ser ingresada mediante mesa de entradas municipal y una vez aprobada, será archivada en 
un legajo individual o por grupo familiar que llevará la Secretaria de Políticas Sociales y Salud. En dicho legajo 
se agregará toda la documentación relacionada, como ser partidas de nacimiento, copias de documentos de 
identidad, Certificación Negativa de ANSES, Informe y/o encuesta Socio económico, etc.  
El otorgamiento de la ayuda alimentaria procederá una vez que la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, 
autorice el mismo mediante su firma en el formulario correspondiente.   
Al momento de la entrega del módulo alimentario, la persona beneficiaria deberá firmar la recepción del 
mismo en la planilla confeccionada al efecto. Dicha planilla deberá contener el listado de beneficiarios/as, con 
nombre y apellido completo, Nro de DNI, fecha de recepción. - 
Para el otorgamiento de este tipo de beneficio no se requerirá la emisión de Resolución.    
ARTICULO 3º bis): Requerimiento médico o salud. Cuando la solicitud consistiere en requerimiento médico o 
salud, se deberá proceder de la siguiente forma: 

a) Cuando el requerimiento consistiere en medicamentos y/o prestaciones médicas, durante días y horas 
hábiles administrativas: 
1.- La solicitud deberá ser ingresada mediante Mesa de Entradas municipal, acompañada por el 
requerimiento médico correspondiente (receta médica, etc) y se conformará el expediente 
administrativo correspondiente.  
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2.- Recibida la solicitud en Mesa de Entradas, se derivará directamente a la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud, quien requerirá a la Oficina de Compras y Suministros cotización del requerimiento 
médico.  
3.- Informada la cotización, se dará intervención al Contador Municipal a efectos de que informe si 
hay partida presupuestaria suficiente y en su caso realice la reserva correspondiente.   
4.- Previa evaluación del requerimiento, y en caso de considerar que resulta pertinente la autorización 
del subsidio, elevará el expediente con todos sus antecedentes al Presidente Municipal a efectos de 
emitir la Resolución correspondiente en caso de considerarlo procedente.  

b) Cuando el requerimiento consistiere en medicamentos durante días y horas inhábiles administrativas y 
en casos de extrema necesidad y urgencia: 
1.- La solicitud deberá ser suscripta ante la presencia de la Secretaría de Políticas Sociales y Salud, 
quien reservará la misma a efectos de darle ingreso mediante mesa de entradas municipal durante 
las primeras dos horas hábiles inmediatas, acompañada por el requerimiento médico 
correspondiente (receta médica, etc) y se conformará el expediente administrativo correspondiente.  
2.- Recibida la solicitud, y únicamente en casos de necesidad y urgencias que no permitan demoras, 
la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, previa consulta al contador municipal por los medios 
electrónicos disponibles (correo electrónico, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos 
inteligentes, o similares) autorizará la compra del medicamento o contratación del requerimiento 
médico a un proveedor previamente inscripto ante la Oficina de Compras y Suministros, debiendo 
cumplimentar con los demás requerimientos contables y administrativos a efectos de librar la orden 
de pago al proveedor.  
3.- Informada la situación durante el primer día hábil posterior a la compra del medicamento o 
contratación del requerimiento médico, elevará el expediente con todos sus antecedentes al 
Presidente Municipal a efectos de emitir la Resolución correspondiente en caso de considerarlo 
procedente ratificando lo actuado y ordenando el pago de la compra efectuada.  

ARTICULO 4º): Subsidios relacionados a emergencia habitacional, subsistencia personal o familiar y otros. 
Cuando la solicitud consistiere en emergencias habitacionales, y/o de subsistencia personal o familiar u otros 
relacionados, se deberá proceder de la siguiente forma: 
1.- La solicitud deberá ser ingresada mediante mesa de entradas municipal, acompañada por la documentación 
complementaria pertinente (presupuestos, facturas, etc) y se conformará el expediente administrativo 
correspondiente.  
2.- Recibida la solicitud en Mesa de Entradas, se derivará directamente a la Secretaria de Políticas Sociales y 
Salud, quien, en caso de corresponder, requerirá a la Oficina de Compras y Suministros las cotizaciones 
pertinentes.  
3.- Informada la cotización en caso de corresponder o determinada la estimación de la ayuda a otorgar, se dará 
intervención al Contador Municipal a efectos de informe si hay partida presupuestaria suficiente y en su caso 
realice la reserva correspondiente.   
4.- Previa evaluación del requerimiento, y en caso de considerar que resulta pertinente la autorización del 
subsidio, elevará el expediente con todos sus antecedentes al Presidente Municipal a efectos de emitir la 
Resolución correspondiente en caso de considerarlo procedente.  
ARTÍCULO 5°): El presente comenzara a regir a partir del 1 de julio de 2020.- 
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, 29 de junio de 2020.- 
 

                       Diego Alberto Quarroz          Julio Rubén Pintos 

                 Sec de Gobierno y Hacienda                            Presidente Municipal 
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RESOLUCIONES 

 

RESOLUCION 38/2020 
 

VISTO: La nota con fecha 02/06/2020, que da inicio al EXPTE N° 97/2020; y  
CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de mayo del corriente, falleció la Sra. YOLANDA YANINA YANO, D.N.I. N° 
26.717.020, quien se desempeñaba en tareas administrativas en el ámbito del Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig; 
Que, mediante la nota referenciada, se presentan Matías Exequiel Ramos, D.N.I. N° 41.043.071, Macarena Elina 
Ramos, D.N.I. N° 42.732.425 y Magdiel Estefanía Yano, D.N.I. N° 44.980.897, quienes acreditan mediante las 
respectivas partidas de nacimiento, ser los hijos de la Sra. Yano, peticionando el pago de los haberes que le 
hubieran correspondido percibir a la misma.  
Que, a dicho fin declaran “bajo juramento desconocer la existencia de otras personas con vocación hereditaria 
o derecho a la los bienes dejados por la causante, asumiendo los eventuales daños y perjuicios derivados de la 
indebida percepción de los haberes que se liquiden y abonen”, así como tener pleno conocimiento que ante 
cualquier ocultamiento o falseamiento, que pudiera ocasionar algún tipo de perjuicio, son susceptible  de ser 
sancionados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 174 inc. 5, 292, 299 y concordantes del Código 
Penal.- 
Que, respecto de Magdiel Estefanía Yano, corresponde hacer una mención particular, en tanto, conforme surge 
de la partida de nacimiento, cuenta con 17 años, por lo que aún no ha alcanzado la mayoría de edad y en 
consecuencia, la plena capacidad jurídica regulada por nuestro Código Civil y Comercial de la Nación y 
normativa complementaria; sin embargo, sobre este particular, se tiene dicho que respecto a los niños, niñas 
y adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño postula como un principio central la autonomía 
progresiva de niños y niñas en el ejercicio de sus derechos  lo que ha sido receptado en el Código Civil y 
Comercial de la Nación que lo incorpora en el Art. 26 y concordantes del mismo, entendiendo, conforme la 
edad y el conocimiento de la misma, que resulta procedente entregarle para su administración la parte que 
por derecho le corresponde, así como la asignación familiar que se liquida en su beneficio.  
Que, en el marco del contexto actual de emergencia sanitaria COVID-19 y con el objeto de acompañar a las 
Empresas y Organismos Públicos que requieran efectuar el pago de haberes a aquellos recursos que aún no 
han sido bancarizados, el Banco Entre Ríos ha dispuesto de una solución de pagos a través de ÓRDENES DE 
EXTRACCIÓN, que permite a los usuarios retirar dinero en efectivo desde un Cajero Automático sin la utilización 
de una tarjeta de débito de una manera sencilla y por medio de mínimos pasos. 
Que dicho sistema resulta oportuno a los efectos de extender órdenes personales en parte iguales a los 
beneficiarios peticionantes.  
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Autorízase a la Contaduría a liquidar a favor de Matías Exequiel Ramos, D.N.I. N° 41.043.071, 
Macarena Elina Ramos, D.N.I. N° 42.732.425 y Magdiel Estefanía Yano, D.N.I. N° 44.980.897, en carácter de 
herederos de la agente YOLANDA YANINA YANO, D.N.I. N° 26.717.020, dependiente del Concejo Deliberante, 
fallecida en actividad el 31 de mayo de 2.020, los haberes adeudados, en forma iguales y atento a lo expuesto 
en los considerandos, con imputación a la partida de sueldos correspondiente. 
Asimismo autorícese a liquidar y abonar las asignaciones que le correspondiere a Magdiel Estefanía Yano, D.N.I. 
N° 44.980.897.- 
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago mediante el sistema de ÓRDENES DE 
EXTRACCIÓN (OTD) del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a cada uno de los beneficiarios. 
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 02 de junio de 2020.- 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – JUNIO 2020 

 

19 
 
 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 

 

RESOLUCION 39/2020 

 

VISTO: La nota con fecha 11/06/2020, que da inicio al  EXPTE N° 108/2020; y  
CONSIDERANDO: Que la BIBLIOTECA POPULAR “FABRICA COLON” con personería jurídica N° 109 de nuestra 
localidad, solicita ayuda económica para afrontar compromisos económicos de la institución.  
Que, derivado el Expte. a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria se entrevistó 
personalmente con las autoridades de la institución y de acuerdo al resultado de la misma, se estimó que la 
suma de pesos quince diez mil ($15.000) resulta suficiente para afrontar las necesidades mínimas inmediatas 
que deben enfrentar.  
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos 
suficientes para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el Art .2 Inc. c) y Art 4 de la Ord. 24/ 2020 (“c)
 Personas Jurídicas sin fines de lucro, debidamente constituidas”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no 
reintegrables, entiendo que resulta procedente la petición.  
Que, conforme lo establece el Artículo 8º) de la mencionada norma, los  subsidios deben ser liquidados 
mediante transferencia bancaria. 
Que conforme surge de la nota, la institución cuenta con Cuenta Bancaria, indicando su número y 
correspondiente CBU.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un aporte de $15.000,00- (Pesos quince mil con 00/100) a la BIBLIOTECA POPULAR 
“FABRICA COLON”, con personería jurídica N° 109, en carácter de Subsidio No Reintegrable y con imputación 
según los considerandos de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago mediante transferencia bancaria a la 
Cuenta N° 2010871454 y CBU: 01102019-40020108714544. 
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 12 de junio de 2020.- 

RESOLUCION 40/2020 
 

VISTO: El Expediente N.º 124/2020 iniciado por NOEMÍ ALEJANDRA ALARCON, D.N.I. N° 36.012.301  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, la Sra. ALARCON solicita ayuda para la compra de 100 
ladrillos comunes para el cerramiento de la pieza de sus hijos, quienes no cuentan con dormitorio. 
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, 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 ha sido utilizada parcialmente, y que 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.  
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Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020. 
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 
ladrillos 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. NOEMÍ ALEJANDRA ALARCON, D.N.I. N° 36.012.301, 
consistente en cien ladrillos comunes, 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 materiales autorizados. 
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, 23 de junio de 2020.- 

 

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

 
 

RESOLUCION 41/2020 
 

VISTO: La nota con fecha 24/06/2020, que da inicio al  EXPTE N° 125/2020; y  
CONSIDERANDO: Que el Comandante Principal Jorge Lisandro Chas, a cargo del Escuadrón 6 de Gendarmería 
Nacional con asiento en Concepción del Uruguay, solicita colaboración económica para afrontar la reparación 
y puesta en marcha de un vehículo marca Ford, modelo Ranger 3.0 “NGN 35535”. 
 Que dicha unidad se encuentra afectada al traslado de la totalidad del personal disponible a los diferentes 
operativos en apoyo a distintos organismos nacionales y provinciales en campaña de prevención del Covid-19 
(coronavirus).- 
Que adjunta presupuesto de la reparación. 
Que, derivado el Expte. Al Secretario de Gobierno y Hacienda, el funcionario habiendo recabado información 
respecto de las posibilidades de colaboración por parte del Municipio y las necesidades de Fuerza de Seguridad, 
sugiere autorizar el Subsidio por un importe de $ 31.581 (pesos treinta y un mil quinientos ochenta y uno).  
Que, al respecto aclara que la Fuerza viene haciendo recorridos periódicos en nuestro municipio y que se 
encuentra organizando una jornada de capacitación al personal municipal a cargo de los puestos de control de 
acceso en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19.- 
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos 
suficientes para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos la Ord. 24/ 2020.- 
Que, conforme lo establece el Artículo 8º) de la mencionada norma, los subsidios deben ser liquidados 
mediante transferencia bancaria. 
Que conforme surge de la nota, la institución informa Cuenta Bancaria, indicando número y correspondiente 
CBU del titular del taller mecánico a cargo de la reparación. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un aporte $ 31.581 (pesos treinta y un mil quinientos ochenta y uno) Escuadrón 6 de 
Gendarmería Nacional con asiento en Concepción del Uruguay, en carácter de Subsidio No Reintegrable y con 
imputación según los considerandos de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago mediante transferencia bancaria a la 
Cuenta Corriente N° 195000313361, de CBU: 3860195201000003133618, titularidad de Odiard, Omar José. - 
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ARTICULO 3º) La presente Resolución será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.  
ARTICULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. – 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 25 de junio de 2020.- 
          Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

                     Sec de Políticas Sociales y Salud                Presidente Municipal 
 

RESOLUCION 42/2020 
 

VISTO: La nota con fecha 26/06/2020, que da inicio al  EXPTE N° 131/2020; y  
CONSIDERANDO: Que se presentan Matías Exequiel Ramos, D.N.I. N° 41.043.071, Macarena Elina Ramos, D.N.I. 
N° 42.732.425 y Magdiel Estefanía Yano, D.N.I. N° 44.980.897, quienes manifiestan que debido al fallecimiento 
de su madre, YOLANDA YANINA YANO, D.N.I. N° 26.717.020, quien fuera empleada municipal, fallecida el 
31/05/2020, deben afrontar gastos de sepelio.  
 Que al respecto manifiestan no contar con recursos, solicitando ayuda para el pago de los mismos.  
Que dicho servicio fue prestado por la cochería Bastián, siendo el costo del mismos $40.000.- 
Que, derivado el Expte. A la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria, sugiere autorizar el Subsidio 
por el importe total del servicio.  
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos 
suficientes para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos la Ord. 24/ 2020.- 
Que, conforme lo establece el Artículo 8º) de la mencionada norma, los  subsidios deben ser liquidados 
mediante transferencia bancaria. 
Que surge del informe efectuado por la Secretaria de Políticas sociales y Salud y de la documentación que 
agrega, Cuenta Bancaria, CBU, Constancia de Inscripción y demás datos tributarios de Cochería Bastián SRL.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un aporte $ 40.000 (pesos cuarenta mil) en carácter de Subsidio No Reintegrable a 
Matías Exequiel Ramos, D.N.I. N° 41.043.071, Macarena Elina Ramos, D.N.I. N° 42.732.425 y Magdiel Estefanía 
Yano, D.N.I. N° 44.980.897, a efectos de abonar los gastos de sepelio por el fallecimiento de su madre, 
YOLANDA YANINA YANO, D.N.I. N° 26.717.020.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago del subsidio mediante transferencia 
bancaria a la Cuenta Corriente N° 119-002884/3, de CBU: 0170119320000000288437, titularidad de 
COCHERÍA BASTIAN S.R.L., previa presentación de la factura correspondiente.- 
ARTICULO 3º) La presente Resolución será refrendado por el Secretario de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 

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

 
         Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

                    Sec de Políticas Sociales y Salud              Presidente Municipal 
 

 
 

                                                                           RESOLUCION 43/2020 
 

VISTO: El Expediente N.º 136/2020 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 costear la 
consulta médica de la dermatóloga Dra. Gladys Rocha por problemas de salud y dado que no cuenta con 
obra social ni recursos económicos para solventarlo. 
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que 
existen fondos y partida suficiente.  
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Que obra glosado en el Expte Certificación Negativa de ANSES correspondiente a la solicitante, así como 
también correo electrónico informando los datos correspondientes a la cuenta bancaria de la profesional (Nro 
de CBU). - 
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. Daniela Luján GRAZIANI, D.N.I. N° 17.072.417, 
consistente en el pago de consulta médica ante la Dra. Gladys Rocha, por importe de Pesos Mil Doscientos 
($1.200), según lo expuesto en los considerandos y con imputación según los considerandos de la presente. 
ARTICULO 2°): Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago del subsidio mediante transferencia 
bancaria a la cuenta con CBU: 0170119340000000186155, titularidad de Dra. Gladys Rocha, previa 
presentación de la factura correspondiente. - 
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, 30 de junio de 2020.- 
Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

 

 

 


