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CONCEJO DELIBERANTE 
 

 ORDENANZAS  
 

  
ORDENANZA N.º  35 /2020 

 
VISTO: El Art. 11, inc g.2) de la Ley 10.027, modificada por Ley 10.082, y la necesidad de reglamentar la 
instalación, ubicación y funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales o de otra índole;  
CONSIDERANDO: Que el ejercicio pleno y eficaz de la facultad legisferante por parte de la Municipalidad de 
Pueblo Liebig, permite generar normas en materia de otorgamiento de habilitaciones y permisos de locales 
para el ejercicio de la actividad comercial, productiva, de servicios y de equipamiento urbano con propósito o 
finalidad de lucro.  
Que el presente proyecto, pretende implementar un procedimiento ágil para obtener con la mayor celeridad y 
eficacia posible pero sin desmedro del contralor estatal, la habilitación municipal para el ejercicio del derecho 
a ejercer toda actividad económica y/o comercial lícita;  
Que, dentro del objetivo de esta Administración se encuentran generar marcos normativos que organicen y 
generen seguridad de la actividad económica local, contemplando la eficiencia y eficacia en las gestiones 
administrativas. -  
Que en consideración a estas cuestiones, el procedimiento de habilitación propuesto se establece para la 
obtención de la habilitación las siguientes etapas: a. Solicitud de habilitación de la actividad económica; b. 
Comprobación de Factibilidad; c. Inspecciones; d. Emisión del Certificado de habilitación para el 
funcionamiento de actividad económica.  
Que, por otro lado se establece que las habilitaciones municipales sean otorgadas por cinco (5) años como 
máximo, contemplando que en los casos en que las mismas sean extendidas en razón de un contrato de 
locación o comodato por un plazo menor, caducarán al vencimiento de los mismos, y para los caso de 
habilitaciones solicitadas en razón de contratos de locación, comodato o autorización de uso del local sin fecha 
de vencimiento se aplica el artículo 1198 del Código Civil y Comercial o la que la reemplazare en el futuro.   
Que dicha limitación se prevé en razón de generar la obligatoriedad, tanto del Estado como de los particulares, 
de procurar controles y  ajustes a las posibles modificaciones a la normativa que ocurran en el futuro. Por ello, 
el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de ORDENANZA  
REGIMEN DE HABILITACIONES Y PERMISOS DE LOCALES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 
PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS  

TITULO I 
PARTE GENERAL  

De la materia y objeto de la habilitación de actividades económicas.  
ARTICULO 1°): Establecese las condiciones y requisitos mínimos, así como el procedimiento para el 
otorgamiento de la habilitación de actividades económicas en jurisdicción de Pueblo Liebig.  
ARTICULO 2°): Se entiende por habilitación de actividades económicas a la autorización que concede la 
Municipalidad para el ejercicio de la actividad comercial, productiva, de servicios y de equipamiento urbano 
con propósito o finalidad de lucro, que se encuentran sujetas a regulación municipal y al pago de un derecho 
de conformidad con los valores que establezca el Código Tributario Municipal.  
 ARTICULO 3°): Aquellos responsables que, por su modalidad operacional, desarrollan actividades económicas 
en jurisdicción del Municipio y no tienen o no requieren un inmueble para su habilitación o utilizan predios 
habilitados por terceros, deben presentar una declaración jurada, consignando la actividad que se realiza, 
debiendo otorgarse una autorización por el Departamento Ejecutivo Municipal, previa inscripción en el registro 
que la autoridad de aplicación establezca a tal fin.  
De los criterios de aplicación para la habilitación de actividades económicas.  
ARTICULO 4°): La Autoridad de Aplicación deberá contemplar los siguientes criterios para el otorgamiento de la 
habilitación: a.- Preservación de la calidad del ambiente físico y de vida de la población.  
b.- Preservación de la seguridad de las personas y de sus bienes. c.- Preservación de la inocuidad alimentaria.  
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De los titulares de la habilitación de actividades económicas. 
ARTICULO 5°): Las personas humanas o jurídicas, que solicitan la habilitación, deben reunir las condiciones 
referidas a la capacidad que establecen las normas nacionales, provinciales, la presente norma y su 
reglamentación, tanto en materia tributaria como en las relativas a la titularidad de derechos y obligaciones, y 
no deben encontrarse impedidas por disposiciones legales que las afectan.  De los elementos a evaluar para 
otorgar la habilitación de actividades económicas.  
ARTICULO 6°): La habilitación se otorga en razón de los siguientes elementos: a) Uso del suelo y tipo de actividad 
b) Valoración de riesgo de la actividad c) Evaluación de las condiciones del inmueble. 
ARTICULO 7°): Aquellas actividades que se encuentran reglamentadas por otros entes públicos, nacionales o 
provinciales, se les podrá exigir la respectiva autorización en forma previa al otorgamiento de la habilitación 
municipal. La ausencia de tales autorizaciones podrá obstar para la obtención de la habilitación.  

Del inmueble donde se desarrolla la actividad . 
ARTICULO 8°): El solicitante de la habilitación debe declarar la ubicación del inmueble donde se desarrolla la 
actividad.  
ARTICULO 9°): Cuando el desarrollo de la actividad requiere la ocupación y uso del espacio público o privado 
municipal se procede a otorgar autorización de utilización del mismo, el cual se deberá solicitar expresamente, 
ante el Departamento Ejecutivo Municipal y de ser necesario se solicita un informe técnico al área referente al 
tipo de actividad. ARTICULO 10°: Los inmuebles deben cumplir los requisitos generales dispuestos en la 
presente norma y los requisitos específicos definidos en la reglamentación, de acuerdo a la actividad. De la 
zonificación  
ARTICULO 11°): Las actividades a realizar dentro de un área geográfica determinada deben estar incluidas 
dentro de los usos del suelo permitidos para esa zona según lo establecido en ordenanza especial o, en caso 
de silencio, ser compatible o análogos a los permitidos. Hasta tanto sea legislado al respecto, se deberá ajustar 
a lo que disponga el Departamento Ejecutivo en la reglamentación del presente.    

Del régimen de cuentas vinculadas. 
ARTICULO 12°): Se denomina "Régimen de cuentas vinculadas" a aquel que permite la coexistencia de dos y 
más habilitaciones afines en un mismo espacio físico.  
ARTICULO 13°): Se denomina "habilitaciones afines" a aquellas que sean compatibles con la actividad 
económica de la cuenta madre y cualquiera de las cuentas vinculadas. La compatibilidad se evalúa de acuerdo 
con lo establecido en el presente.  
ARTICULO 14°): El titular de una habilitación preexistente puede someterse a dicho régimen, solicitando su 
inscripción como titular de Cuenta Madre, en el registro Municipal de Cuentas Vinculadas que llevará la 
Autoridad de Aplicación.  
ARTICULO 15°): Se denomina "Cuenta Madre" a aquella que corresponde al titular de la habilitación existente 
en el inmueble.  
ARTICULO 16°): Se denomina "Cuenta Vinculada" a aquella correspondiente a la habilitación que se vincula a la 
cuenta madre y en cuya virtud comparte un mismo espacio físico con las demás allí existentes.  
Del Procedimiento.  
ARTICULO 17°): El procedimiento para la obtención de la habilitación consta de las siguientes etapas:  
a. Solicitud de habilitación de la actividad económica. 
 b. Comprobación de Factibilidad. 
 c. Inspecciones. 
 d. Emisión del Certificado de habilitación para el funcionamiento de actividad económica. Solicitud de 
habilitación. 
ARTICULO 18°): La solicitud de habilitación deberá ser presentada en Mesa de Entradas del Departamento 
Ejecutivo Municipal completando los formularios dispuestos a tal fin, y acompañando la documentación 
requerida, de acuerdo con la actividad. Dicha documentación dará inicio al expediente y será derivada a la 
Autoridad de Aplicación. En caso de corresponder, se deberán presentar constancias establecidas por la 
normativa municipal, provincial o nacional que acrediten la observancia de las medidas de prevención 
necesarias para el cumplimiento de los niveles de riesgo de la actividad a habilitar.  

Comprobación de Factibilidad 
ARTICULO 19°): Es la evaluación llevada a cabo por el Municipio, que permite determinar si una actividad 
económica es factible de desarrollarse en un determinado inmueble o área determinada.  
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ARTICULO 20°): El resultado de la evaluación del artículo precedente se plasma en un informe que se agrega al 
expediente, denominado: Informe de Factibilidad. El mismo tiene una vigencia de treinta (30) días y queda a 
disposición del interesado en el expediente y se podrá remitir mediante correo electrónico al domicilio 
electrónico informado por el interesado al momento del inicio del trámite. 
 ARTICULO 21°): Los informes se otorgan con expresa reserva de la facultad municipal de revocarlos en caso de 
error u omisión en la valoración de la documentación presentada o hechos declarados mediante resolución 
fundada.   

Inspecciones 
ARTICULO  22°): El Municipio realizará las inspecciones necesarias para garantizar que el normal desarrollo de 
las actividades económicas habilitadas no represente riesgo.  
ARTICULO 23°): Para las inspecciones establecidas en el artículo precedente el Municipio puede exigir, a cargo 
del contribuyente, certificaciones de profesionales matriculados debidamente acreditados según corresponda. 
De los resultados de las Inspecciones. 
ARTICULO 24°): Si la inspección resulta favorable el D.E.M. se encontrará en condiciones de emitir el certificado 
de habilitación correspondiente. 
 ARTICULO 25°): Si en la inspección se constata discrepancias subsanables entre los elementos verificados, se 
intimará a su adecuación en un plazo prudencial, que es reglamentado para cada caso, a cuyo término se 
practica una nueva inspección. Una vez subsanada dicha discrepancia se procederá según lo dispuesto en el 
artículo precedente. 
 ARTICULO 26°): Si las discrepancias verificadas no fueran subsanadas en el plazo otorgado, el D.E.M. podrá 
denegar la solicitud.   

Tramitación del Certificado de Habilitación 
ARTICULO 27°): Una vez obtenido el informe de factibilidad favorable y cumplidos los requisitos, se procederá 
a conceder la habilitación, según el trámite que corresponda, emitiendo el Certificado de Habilitación.  
ARTICULO 28°): Una vez otorgada la habilitación, el responsable tendrá un plazo máximo de treinta (30) días 
desde su notificación, para retirar el Certificado.  Vencido los plazos fijados precedentemente se entiende que 
el solicitante ha desistido de su pedido, procediéndose al archivo de las actuaciones y a disponer la baja de 
oficio.  

Modificación de la Habilitación 
ARTICULO 29°): Las Habilitaciones vigentes pueden modificarse toda vez que el respectivo titular lo requiera. 
La misma opera en los siguientes casos:  
a. Modificación del riesgo:  
1. Cambio de características físicas del inmueble.  
2. Cambio de superficie ocupada. 
3. Anexo o desafectación de actividades, siempre que respeten las compatibilidades establecidas en el. 
 b. Modificaciones de la titularidad por cualquier motivo.   
ARTICULO 30°): La solicitud de modificación se deberá presentar en Mesa de Entradas del Departamento 
Ejecutivo Municipal, y acompañando la documentación requerida, de acuerdo con la actividad.  
ARTICULO 31°): Según el tipo de compatibilidad de actividad a anexar se debe realizar el siguiente 
procedimiento:  
a. Cuando se trata de incorporación o cambios de actividades dentro de las consideradas compatibles naturales 
con la principal, se pueden desarrollar las nuevas actividades, sin perjuicio de las verificaciones o inspecciones 
que el Municipio considere necesario llevar a cabo; y de ser necesario se deben cumplimentar requisitos 
adicionales.  
b. Cuando se trata de incorporaciones o cambios de actividades dentro de las consideradas compatibles 
complementarias o compatibles de mayor riesgo, se debe cumplir los requisitos adicionales a los de la 
habilitación preexistente.  Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos formales por parte del 
Municipio y realizadas las verificaciones, se puede dar inicio al desarrollo de las nuevas actividades.  
ARTICULO 32°): Cuando se produce cambio total de actividad en un establecimiento ya habilitado o se solicitan 
anexos que modifican notoria y sustancialmente la actividad principal, será necesario tramitar una nueva 
habilitación.  

Modificaciones de Titularidad 
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ARTICULO 33°): Para las modificaciones de las condiciones y alcance de las habilitaciones de actividades 
económicas que implican la incorporación o cambio en la titularidad de la misma, se debe presentar la misma 
documentación personal del o los nuevos titulares que la establecida en la presente Ordenanza para una nueva 
habilitación, abonando el derecho fijado en la ordenanza tributaria.  

Plazos de vigencia y extinción de las habilitaciones 
ARTICULO 34°): Las habilitaciones municipales serán otorgados por cinco (5) años como máximo. Las que fueran 
extendidas en razón de un contrato de locación o comodato por un plazo menor, se extenderán al vencimiento 
de los mismos. En el caso de habilitaciones solicitadas en razón de contratos de locación, comodato o 
autorización de uso del local sin fecha de vencimiento se aplica el artículo 1198 del Código Civil y Comercial o 
la que la reemplazare en el futuro.   
ARTICULO 35°): Se da por extinguida la habilitación municipal en los siguientes casos:   
a. Por finalización del plazo máximo, del contrato de alquiler o comodato; 
b. A solicitud de la parte interesada;  
c. Por revocación de la autoridad de aplicación 
 ARTICULO 36°): En todos los casos, operado el vencimiento del plazo de vigencia de la habilitación municipal, 
se debe tramitar la renovación de la misma.  El valor de los derechos de habilitación se rige de acuerdo a lo que 
establece la Ordenanza Tributaria en cada período fiscal. Las habilitaciones y autorizaciones, se rigen por las 
normas vigentes al momento de su otorgamiento. Sin perjuicio de ello, si en esta ordenanza o en normas 
posteriores se establecen nuevos requisitos, los comercios habilitados deben cumplimentar los mismos dentro 
de  los plazos que establezca el Departamento Ejecutivo.-  
 ARTICULO 37°): La ausencia de habilitación municipal por cualquier concepto, es causal suficiente para que la 
Municipalidad proceda a la clausura preventiva del establecimiento, en forma inmediata y de corresponder, al 
secuestro de los bienes y elementos utilizados en la actividad, ad referéndum y bajo competencia de Juez de 
Faltas Municipal, quien regularizada la habilitación municipal, procederá a levantar la clausura y ordenará la 
devolución a su titular responsable los bienes y elementos incautados si correspondiere, previo cumplimiento 
de los requisitos, pago de las multas que correspondieran y el pago de los tributos por el tiempo en que hubiere 
estado funcionando sin la correspondiente habilitación municipal.  
Baja por petición del propietario. 
ARTICULO 38°): En el caso que la baja de la actividad económica es requerida por el titular de dominio o legitimo 
poseedor del inmueble que no es a su vez titular de la habilitación municipal, la misma sólo procede en caso 
de asumir el solicitante expresamente a su cargo y en carácter solidario las obligaciones emergentes de la 
habilitación, acreditando la titularidad de dominio o la legítima posesión del inmueble donde tuvo asiento la 
actividad económica. Cuando existen razones que justifican el apartamiento del criterio de solidaridad expuesto 
más arriba, pueden ser contempladas por el Departamento Ejecutivo Municipal.  

Suspensión preventiva. 
ARTICULO 39°): Cuando una actividad económica pueda generar riesgos concretos y daños al ambiente, a las 
personas o a sus bienes, la autoridad de aplicación puede disponer, mediante resolución fundada, la suspensión 
preventiva de la habilitación Municipal por un plazo no superior a 20 días hábiles. Dentro de ese plazo se debe 
dar intervención al interesado, a los efectos de procurar la inmediata inocuidad de la actividad o la reparación 
o subsanación de eventuales daños generados y resolver sobre la continuidad o no de la misma. 
 ARTICULO 40°): En los casos encuadrados en el artículo precedente, ante la persistencia de las situaciones 
riesgosas o dañinas, por resolución de la autoridad de aplicación, se puede emitir el correspondiente acto 
administrativo de revocatoria de la habilitación Municipal con el objeto de asegurar la protección del interés 
general de los habitantes.  

Revocación de la habilitación  
ARTICULO 41°): La sanción de revocación implica la pérdida del derecho a desarrollar la actividad económica. 
ARTICULO 42°: Son causales de revocación los siguientes casos:  
a. Incumplimientos del titular de la habilitación municipal. 
b. Incumplimientos que se verifiquen en el lugar del desarrollo de la actividad económica.  
c. Recibir más de tres sanciones firmes por parte del Juzgado de Faltas durante el período de habilitación 
vigente.  

Caducidad de la habilitación municipal 
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ARTICULO 43°): Se entiende por caducidad de la habilitación al vencimiento del plazo por el que fue otorgada 
la misma.  

De las Obligaciones del Titular de la Habilitación Municipal 
ARTICULO 44°): El Titular de la habilitación municipal se encuentra obligado a: a. Contar con la documentación 
habilitante vigente y exhibirla en lugar visible. En caso de extravío o desaparición, contar con la constancia de 
denuncia policial y tramitar un duplicado de la documentación denunciada. b. Facilitar la exhibición de 
documentación habilitante a requerimiento de la inspección municipal y otras que resulten indispensables para 
el inspector municipal. c. No falsear ni omitir elementos, datos, hechos o circunstancias en las declaraciones 
juradas. d. Comunicar cualquier modificación que se hubiere producido en la situación del establecimiento. e. 
Cumplir con las intimaciones efectuadas por el Municipio. f. No impedir u obstaculizar las verificaciones, 
inspecciones o fiscalizaciones.  

Aplicación Supletoria 
ARTICULO 45°): Para la obtención de habilitaciones de actividades económicas municipales, se aplican las 
normas del presente Código, no obstante, es de aplicación supletoria, el Código de Edificación, el Código u 
Ordenanza de Ordenamiento Territorial o Usos de Suelo, el Código Alimentario Argentino (C.A.A.), la Ley Federal 
de Carnes, Ley Provincial 6260 de Prevención de la contaminación por parte de las Industrias y su Decreto 
Reglamentario, Código Básico Municipal de Faltas y toda otra normativa local, provincial y nacional que no 
contraríe y complemente a la presente, a fin de promover, preservar y conservar la salubridad pública.  
ARTICULO 46°): El solicitante deberá presentar, sin perjuicio de los requisitos específicos de cada actividad, la 
siguiente documentación:  
a. Documentación para acreditación de identidad y domicilio:  
a.1. Persona humana, original y copia de Documento Nacional de Identidad.  
a.2. Persona jurídica, copia certificada por autoridad competente: Estatutos, Actas Constitutivas y Actas de 
designación de cargos vigentes. Si el trámite lo realiza un tercero debe presentar un poder que le otorgue las 
facultades para realizar dicho trámite.  
a.3. Constituir domicilio especial dentro del ejido municipal. En los casos de incumplimiento de este punto, se 
tiene por constituido el domicilio donde se encuentra emplazado el establecimiento.  
a.4. Constituir domicilio electrónico.  
b. Documentación que acredita la inscripción en el régimen impositivo:  
b.1. Constancia de inscripción ante AFIP, Régimen General o Simplificado.  
b.2. Constancia de inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Entre Ríos: Régimen 
General, Simplificado o Convenio Multilateral, etc.-  
c. Documentación que acredita no ser deudor del Municipio:  
c.1. Certificado de libre deuda, o de Deuda no exigible Municipal.  
d. Documentación que acredita derecho al uso del inmueble:  
d.1. Escritura, escritura en trámite, boleto de compraventa sellado por la Agencia de Tributaria de Entre Ríos 
con firmas certificadas ante Juez de Paz o escribano público, sentencia de juicio de usucapión, contrato de 
locación, comodato o cesión de derechos.  
d.2. En caso de matrimonio o unión civil, en el que difiere el titular del contrato del que realiza el trámite de 
habilitación municipal, se solicita libreta, acta o certificado de matrimonio o unión civil.   
d.3. Constancia de pago de la tasa de servicios municipales del inmueble.  
d.4. Copia fiel de planos aprobados para la actividad que se pretende desarrollar:  
d.4.1.  En actividades de riesgo alto, indefectiblemente debe cumplimentar este requisito para dar inicio al 
trámite de habilitación.  
d.4.2.  En actividades de riesgo moderado, en las que no es posible contar con este requisito por voluntad ajena 
al solicitante, podrá dar inicio al trámite, presentando certificado de aptitud técnica. El mismo tiene una 
vigencia determinada y detalla los sectores necesarios para el desarrollo de la actividad.  
d.4.3.  En actividades de riesgo bajo, en las que no es posible obtener copia de planos aprobados o certificado 
de aptitud técnica se requiere un informe técnico del Área de Inspección y Verificación de Obras Privadas y 
Catastro y Dictamen de Asesoría letrada del Departamento Ejecutivo.  
d.4.4.  Si el local estuvo habilitado anteriormente para la actividad que se pretende y no sufrió ninguna 
modificación estructural, puede ello ser declarado bajo juramento y no se le requiere la presentación de planos 
aprobados y final de obra, siempre y cuando dicha información se encuentra en el expediente correspondiente.  
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e. Disponer de un libro de reclamos y sugerencias, el cual debe encontrarse foliado y rubricado por la autoridad 
municipal y a disposición de cualquier persona que quiere asentar cualquier tipo de reclamo u observación.   
Requisitos Edilicios y de Infraestructura  
ARTICULO 47°): Sin perjuicio de lo dispuesto por el Código de edificación, el Departamento Ejecutivo Municipal 
podrá establecer requisitos complementarios mínimos para los inmuebles y los elementos de seguridad para 
el desarrollo de la actividad. 
ARTICULO 48°): Cuando se solicite habilitación de locales construidos de material desmontable, bastará marcar 
en un plano el espacio físico que ocupará, aun cuando en él no conste destino comercial. En este caso, deberá 
respetar las medidas mínimas y máximas establecidas para la explotación comercial mediante esta modalidad.   

SECCION II  
Requisitos Específicos 

ARTICULO 49°): Sin perjuicio de los requisitos que se establecen, la Autoridad de Aplicación podrá exigir 
requisitos específicos de acuerdo a las actividades, como ser:   
a.- Certificado de Buena Conducta expedido por Jefatura Departamental de la Policía, si fuera necesario, en 
virtud del rubro a habilitar.  
b.- Certificado de Seguridad contra Incendios provisto por Asociación de Bomberos, Bomberos Zapadores de la 
Policía de la Provincia de Entre Ríos, por organismo superior o por profesionales matriculados en la materia.  
c.- En el caso que se trate de un local, en el cual se desarrollaran actividades que puedan provocar ruidos 
molestos, se requerirá la certificación expedida por profesional en la materia, de que se cumplimenta con los 
parámetros vigentes en normas aplicables.  
d.- Certificado expedido por Prefectura Naval Argentina para embarcaciones con fines comerciales.  
e.- Inspección mecánica.  
f.- Verificación Técnica Vehicular.   
g.- Póliza y Comprobante de pago del Seguro Obligatorio para aquellas actividades que así lo exijan.  
h.- Certificación de electricista matriculado sobre instalación eléctrica del lugar.  
i.- Alumbrado de emergencia.  
j.- Señalización fácilmente visible de las vías de evacuación (SALIDA - EXIT).  
k.- Otros: Previo a otorgar la habilitación y cuando la Sección Habilitaciones lo crea necesario, podrá solicitar 
mediante dictamen fundado, todo tipo de informes técnicos de Organismos Provinciales, Nacionales o de 
Institutos Privados. En todos los casos se dará prioridad a la realidad económica de la actividad, siendo razón 
de clausura la constatación de que la misma no se corresponde con la declaración jurada que se hubiera 
realizado al respecto. Habilitaciones que requieren certificado de seguridad específico por la actividad a 
desarrollar. 
ARTICULO 50°): Sin perjuicio de la reglamentación de la presente, requieren certificado de seguridad específico: 
Cafés Concert, Confiterías bailables, Discotecas, Salas de baile, Cines, Teatros, Salones de Fiesta, Bares con 
espectáculos públicos, Estaciones de Servicios, Depósitos de combustibles o inflamables, Establecimientos que 
manipulen fracciones o procesen combustibles, productos inflamables o explosivos y establecimientos 
análogos cualquiera sea su denominación.  
Asimismo, queda alcanzada por el presente, cualquier actividad o local que congregue más de cincuenta (50) 
personas y cualquier otra actividad que así lo requiera, previo dictamen fundado de la Autoridad de Aplicación.   

TITULO III 
Régimen de promoción de actividades Del objetivo del régimen de promoción 

ARTICULO 51°): El presente TITULO tiene como objetivo establecer el marco normativo para el otorgamiento 
de beneficios para la radicación o relocalización de establecimientos o actividades que son de interés local en 
función de la necesidad de desarrollar sectores que apunten al logro de objetivos estratégicos para la ciudad, 
el reordenamiento urbano, la protección del medio ambiente de la ciudad, el desarrollo económico, el fomento 
del empleo, la economía social y el emprendedurismo, la promoción de la cultura y la inclusión social. 
 ARTICULO 52°): Se crea la habilitación municipal promocional para todas las personas humanas o jurídicas que 
estén incluidas dentro del régimen de promoción.   
ARTICULO 53°): Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a determinar las políticas de promoción de 
actividades que se encuadrarán en el presente régimen.  Por política de promoción se entiende: la 
determinación de la nómina de actividades a promover, condiciones y parámetros de escala necesarias para 
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que las personas humanas y jurídicas puedan ser incluidas dentro de cada tipo de régimen, y los beneficios a 
otorgar a cada actividad.   

De los tipos de regímenes de promoción 
ARTICULO 54°): Se establecen cuatro tipos de regímenes de promoción de acuerdo con la naturaleza y objeto 
de cada una de ellos, de acuerdo al siguiente detalle:   

TIPOS DE REGIMEN  

Promociones sectoriales 
Economía social y emprendedurismo  
Promoción cultural 
Inclusión social 

De los beneficios del régimen de promoción 
ARTICULO 55°): El régimen de promoción abarcará 2 tipos de beneficios no excluyentes entre sí:  a. El 
otorgamiento de eximición total o parcial de los tributos y derechos de habilitación, establecidas en el Código 
Tributario Municipal. b. Los plazos otorgados para cumplir con los requisitos generales y específicos del 
presente según la actividad.  
ARTICULO 56°): Los plazos máximos a otorgar para cumplir con los requisitos generales y específicos del 
presente según la actividad, como así también la posibilidad de renovación, son los siguientes:  

TIPO DE REGIMEN 
PLAZO MAXIMO DEL REGIMEN PARA CADA EMPRENDIMIENTO 

RENOVABLE 
 

TIPO DE REGIMEN 
PLAZO MAXIMO DEL REGIMEN  
PARA CADA EMPRENDIMIENTO 

       
              RENOVABLE  

Promociones sectoriales 5 AÑOS NO 
Economía social y emprendedurismo 3 AÑOS NO 
Promoción cultural  2 AÑOS SI 
Inclusión social  2 AÑOS SI 

De los destinatarios de cada tipo de régimen de promoción 
ARTICULO 57°): Los interesados en aplicar al régimen de promoción deben acreditar el cumplimiento de estar 
incluida la actividad dentro del listado de actividades y condiciones promovidas que fijará el Departamento 
Ejecutivo Municipal:  

TITULO IV NORMAS GENERALES 
ARTICULO 58°): Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar en todo o en parte la aplicación de 
la presente Ordenanza hasta tanto la Administración Municipal se encuentre en condiciones técnicas y 
operativas para aplicar el mismo, plazo que no podrá exceder los 6 meses desde la promulgación. Asimismo, 
facultase al Departamento Ejecutivo Municipal reglamentar la presente. -   
ARTICULO 59°): De forma. -  

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 08 de julio de 2.020.-   
  
  
   
                                      María Vanesa Grantón                                      Hugo Orlando Sanchez  
                                            Secretaria                                                            Presidente  
                                     Concejo Deliberante                                          Concejo Deliberante  
                             Municipalidad de Pueblo Liebig                        Municipalidad de Pueblo Liebig  
 
 
 
 

ORDENANZA N.º 36 /2020   

VISTO: La necesidad de disponer normas tendientes al ordenamiento y aplicación de las faltas, infracciones y/o 
contravenciones que se cometan en jurisdicción del Municipio de Pueblo Liebig; y CONSIDERANDO: Que resulta 
necesario contar con un ordenamiento jurídico que regule las conductas no deseadas, orientado a consolidar 
la convivencia de la comunidad en sus diversos aspectos.  A dichos fines el presente Código contempla las 
situaciones reprochables desde el punto de vista de una sociedad armónica, definiendo responsabilidades y 
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obligaciones; a su vez, prevé las sanciones a aplicarse por parte de quien ejerza el juzgado de las faltas, 
manteniendo proporcionalidad entre la conducta reprochable y la pena.  Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA  

CODIGO DE FALTAS LIBRO I DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1°): Este Código se aplicará a las faltas, infracciones o contravenciones de orden municipal que se 
cometan en el municipio de Pueblo Liebig.  
Artículo 2°): Ningún juicio o proceso administrativo por falta, infracción o contravención podrá ser iniciado sino 
por la comprobación de actos u omisiones calificadas como tales por ley, ordenanza o decretos de carácter 
municipal anteriores al hecho. El procedimiento por analogía no es admisible para crear faltas ni aplicar 
sanciones.  
Artículo 3°): Los términos "falta", "infracción" y "contravención" están usados indistintamente en este Código.  
Artículo 4°): Nadie podrá ser condenado sino una sola vez por una misma falta.  
Artículo 5°): Cuando mediaran circunstancias que hicieran excesivas la pena mínima aplicable y el imputado 
fuese primario, podrá aplicarse una sanción menor o perdonarse la falta. El perdón no será aplicable a las 
infracciones a las normas relacionadas con la sanidad, higiene, condiciones bromatológicas de los alimentos, 
adulteración de pesas y medidas, alteración de precios, moral y buenas costumbres. La falta perdonada será 
tenida en cuenta a los efectos de la reincidencia.  
Artículo 6°): La tentativa no es punible.  
Artículo 7°): Cuando una falta municipal hubiera sido cometida por el director, administrador, gerente o 
empleado de una persona jurídica, asociación o sociedad, en el desempeño de sus funciones, el Juez, sin 
perjuicio de la responsabilidad personal de los autores, podrá procesar a la entidad, y previa audiencia de su 
representante, aplicarle la sanción pertinente en el caso de que la infracción fuere cometida bajo su amparo o 
en su beneficio.   
Artículo 8°): Cuando el autor de una falta no fuese individualizado y aquella se cometiere en el ejercicio de 
funciones dependientes de una persona jurídica, asociación o sociedad, las penas de multas y accesorias 
aplicables podrán ser impuestas a la entidad, previa audiencia de su representante.  
Artículo 9°): NO será necesaria la defensa letrada en el juicio de faltas.  
Artículo 10°): Cuando no se identifica al conductor infractor, recaerá una presunción de comisión de la 
infracción en el titula registral del vehículo, a no ser que compruebe que lo había enajenado o no estaba bajo 
su tenencia o custodia, denunciando al comprador, tenedor o custodio.   
Artículo 11°): DE LAS PENAS. Las penas que este Código establece son: amonestación, multa, decomiso, 
clausura, inhabilitación, caducidad de habilitaciones y/o suspensión en la gestión de trámites. El decomiso 
importa la pérdida de las mercaderías o los objetos en contravención y de los elementos idóneos indispensables 
para cometerla, a los que se les dará el destino que fijen las reglamentaciones respectivas. Las clausuras, las 
inhabilitaciones y las suspensiones en la gestión de trámites que se impongan podrán ser temporarias o 
definitivas.  La pena de severa amonestación podrá aplicarse en sustitución de la pena de multa sólo en el caso 
de no mediar reincidencia.  El valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas U.F., cada una de 
las cuales equivale al precio de venta al público de un litro de nafta de Grado 2 (dos) de la Estación de Servicio 
de Combustible más cercana a la localidad. En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades 
U.F., y se abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago. El Departamento Ejecutivo 
Municipal podrá proceder a la publicación en los medios masivos de comunicación, página web oficial o sus 
redes sociales, los comercios que se encuentren clausurados, ya sea en forma preventiva o como sanción, así 
como aquellos a los cuales se le hubiera dispuesto la caducidad de la habilitación otorgada o revocado la misma, 
indicando las faltas que motivaron las medidas citadas. El Departamento Ejecutivo establecerá, a través de la 
reglamentación pertinente, la forma y modalidad de realización de lo dispuesto en este párrafo.   
Artículo 12°): El juez podrá autorizar el pago de la multa impuesta en cuotas conforme la reglamentación que 
determine el D.E.M., con más sus accesorios.  En los casos de incumplimiento del pago de una de las cuotas se 
tendrá por resuelto el convenio.  
Artículo 13°): Cuando una infracción fuese susceptible de ser corregida, el juez podrá intimar al contraventor a 
que lo haga dentro de un plazo prudencial y suspenderá el juicio hasta el vencimiento del término. Si éste lo 
hiciere aquella se tendrá por no cometida. El incumplimiento será considerado agravante.   
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Artículo 14°): Las penas podrán imponerse separada o conjuntamente y serán graduadas en cada caso, según 
las circunstancias, naturaleza y gravedad de las faltas. Se tendrá en cuenta el descargo efectuado, las 
condiciones personales y los antecedentes del infractor.  
Artículo 15°): El Juez podrá, mediante resolución fundada y con el consentimiento o a solicitud del infractor, 
ordenar la suspensión del efectivo cumplimiento de la condena de multa, total o parcialmente, a condición de 
prestar trabajos de solidaridad con la comunidad, asistiendo a colaborar en dependencias municipales. El 
infractor podrá solicitarlo en el momento de su comparecencia espontánea o al término de la audiencia en la 
que se dictará resolución condenatoria. El Juez fijará el término de la extensión de los trabajos durante el cual 
el sancionado ha de cumplir reglas de conducta específicas, que deberá realizarse fuera de los horarios 
habituales de trabajo del infractor. A los fines de su determinación en relación a la multa, se tomará como 
referencia el valor promedio de la hora trabajada por el personal municipal escalafonado, existente al momento 
de la imposición de la sanción. Las tareas a realizar serán determinadas con precisión y modalizadas al caso. El 
juez no podrá impartir instrucciones cuyo cumplimiento sea vejatorio para el sancionado o susceptible de 
ofender su dignidad personal. Cumplimentadas las tareas ordenadas por el juez, se tendrá por cumplida la 
condena. En caso de incumplimiento total o parcial, el infractor deberá abonar el total de la multa impuesta 
con anterioridad.   
Artículo 16°): REINCIDENCIA. Se considerarán reincidentes a los efectos de este Código las personas que 
habiendo sido condenadas por una falta, incurran en otra de naturaleza análoga, dentro del término de dos (2) 
años a partir de la sentencia definitiva. La reincidencia implicará una circunstancia agravante a la infracción y, 
en su caso, las penas se aplicarán de la siguiente forma: en la primera reincidencia se recargará la multa en un 
25 por ciento, en la segunda se recargará un 50 por ciento y en las subsiguientes un 100 por ciento acumulativo 
cada una, sin perjuicio de las penas accesorias (inhabilitación y clausura) cuando éstas estén expresamente 
previstas. 
 Artículo 17°): CONCURSO DE FALTAS. En caso de concurso real o ideal de faltas las sanciones se acumularán 
aun cuando sean de distinta especie.   
Artículo 18°): AGRAVACION DE LA PENA. La incomparencia del imputado serán considerada como circunstancia 
agravante.  
Artículo 19°): EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y DE LAS PENAS. La acción y la pena se extinguen: 1.- Por la muerte 
del imputado o condenado. 2.- Por la condonación efectuada con arreglo a las disposiciones legales. 3.- Por el 
pago único del mínimo de la multa prevista con una quita de hasta el 50% (cincuenta por ciento) antes de la 
iniciación de la causa, o mediante un convenio de pago con una quita de hasta el 25% (veinticinco por ciento) 
antes de la iniciación de la causa cuando corresponda a normas de circulación en la vía pública y exista 
reconocimiento voluntario de la infracción, en los casos, formas y plazos que determine la reglamentación del 
Departamento Ejecutivo Municipal. Si se trata de faltas graves este pago voluntario tendrá el efecto de condena 
firme en cuanto a la sanción pecuniaria sin perjuicio que el juez interviniente evalúe la aplicación de penas 
accesorias.  
Artículo 20°): Por el pago voluntario del máximo de la multa, en cualquier estado del juicio, en los casos de 
infracciones reprimidas exclusivamente con multa.  
Artículo 21°): La acción prescribe a los dos años de cometida la falta. La pena prescribe a  los cinco años. La 
prescripción de la pena se comenzará a contar a partir del 1º de enero del año siguiente a la sentencia definitiva. 
La prescripción corre, se suspende o interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes de la 
infracción. La prescripción de la acción y de la pena se interrumpen por la comisión de una nueva falta o por 
su quebrantamiento en el caso que hubiere comenzado a cumplirse la pena.  
Artículo 22°): La prescripción podrá ser declarada de oficio, aunque el imputado no la hubiere opuesto.   

LIBRO II DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTOS INICIALES. 
Artículo 23°): Toda falta dará lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio por simple denuncia 
verbal o escrita ante la autoridad administrativa competente.- 
Artículo 24°): El agente que compruebe una presunta infracción labrará de inmediato un acta que contendrá 
los siguientes elementos:  
1)  Lugar, fecha y hora del hecho u omisión punible.   
2) La naturaleza y circunstancias del hecho u omisión y las características de los elementos o en su caso, los 
vehículos empleados para cometerlo.  
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3) El nombre y domicilio del / los imputado/s si hubiese sido posible determinarlo. En todos los casos y no 
exclusivamente los puntos fijos, el inspector procurará la identificación del/los imputado/s. En caso de 
imposibilidad de identificación del imputado explicitará las razones que la motivaron.   
4) Los nombres y los domicilios de los testigos que hubiesen presenciado el hecho si fuere posible  
5) La disposición legal presuntamente infringida.  
Artículo 25°): La firma del agente con aclaración de su nombre y cargo o el número de la chapa identificatoria 
de la repartición, y la firma del imputado debidamente aclarada cuando fuese posible. Si se negare a hacerlo, 
dejará constancia de ello y sus motivaciones si las expresare.   
Artículo 26°): Las actas que no contengan los requisitos establecidos por este artículo serán desestimadas por 
el Juzgado Municipal de Faltas. Asimismo, desestimará las actas cuando los hechos en que se funden no 
constituyan una infracción. Exceptúanse de las disposiciones del presente artículo las constataciones 
efectuadas por medios mecánicos o electrónicos incorporados a la señalización lumínica de tránsito o a 
sistemas de captación de imágenes habilitadas y por los radares para medir la velocidad que estuvieren 
homologados. En lo que respecta a los sistemas de captación de imágenes habilitados solo se contemplará las 
actas relativas a infracciones por cruce de semáforo en rojo y circulación en contramano.  
Artículo 27°): El domicilio consignado en el acta, servirá a todo efecto legal como constituido. 
Artículo 28°): El acta tendrá para el agente interviniente el carácter de declaración testimonial y la alteración 
maliciosa de los hechos o de las demás circunstancias que ella contenga hará incurrir a su autor en las sanciones 
del Código Penal que correspondieren.  
Artículo 29°): Las actas labradas por el agente competente en las condiciones establecidas en los artículos 24 a 
26 y que no sean enervadas por otras pruebas fehacientes, atento al carácter otorgado en el artículo anterior, 
podrán ser consideradas por el Juez como suficiente prueba de la culpabilidad o de la responsabilidad del 
infractor.  
Artículo 30°): El agente que compruebe la falta emplazará en el mismo acto al imputado para que comparezca 
ante el Juzgado Municipal de Faltas dentro del plazo que determine la reglamentación, bajo apercibimiento de 
hacerlo conducir por la fuerza pública y de que se considere su incomparencia como circunstancia agravante. 
En el acto de la comprobación se entregará al presunto infractor copia del acta labrada, si ello fuese posible.   
Artículo 31°): En caso de que existan motivos fundados para presumir que el imputado intentará eludir la acción 
del Juzgado, el agente interviniente podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, quién procederá la detención 
inmediata si así lo exige la índole y gravedad del caso.  
Artículo 32°): Las actuaciones serán elevadas al Juzgado Municipal de faltas dentro del plazo que establezca la 
reglamentación no mayor a QUINCE (15) días.  
Artículo 33°): El Juzgado podrá detectar o mantener la detención preventiva del imputado por un término que 
no exceda de veinticuatro (24) horas, como también disponer su comparendo y el de cualquier otra persona 
que considere necesaria interrogar para aclarar el hecho. Podrá también disponer la clausura preventiva de 
locales o establecimientos habilitados o sometidos a inspección por la Municipalidad de la ciudad de Pueblo 
Liebig, o el secuestro del o de los elementos o vehículos utilizados para la comisión de la falta, debiendo 
informar en tales casos a la Secretaría del Departamento Ejecutivo que corresponda en el término de 
veinticuatro (24) horas para que ésta asuma la intervención que le compete.   

LIBRO III  

DE LAS FALTAS. 
Artículo 34°): Las transgresiones a las leyes, ordenanzas y otras normas cuyo juzgamiento corresponda al 
Juzgado Municipal de Faltas serán penadas de conformidad a la escala establecida en la presente ordenanza y 
sus normas complementarias. 
 Artículo 35°): En lo que respecta a la aplicación de intereses a las deudas por penas pecuniarias, tendrán 
vigencia las disposiciones contenidas Código Tributario Municipal.    

LIBRO IV  

FALTAS CONTRA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 
Artículo 36°): Toda acción u omisión que impida, obstaculice o perturbe la inspección o actuación de los agentes 
municipales será penada con una multa de 50 a 500 U.F. más clausura de hasta 15 días o inhabilitación de 15 
días a 365 días.   
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Artículo 37°): El incumplimiento de órdenes o intimaciones debidamente notificadas, será penado con multa 
de 20 a 2000 U.F. y/o clausura, hasta 15 días. 
Artículo 38°): La violación, destrucción, ocultación, disimulación o alteración de sellos, precintos o fajas de 
clausura colocados o dispuestos por la autoridad municipal en muestras, mercaderías, maquinarias, 
instalaciones, locales o vehículos, será penada con multa de 50 a 500 U.F. y/o clausura hasta 30 días.  
Artículo 39°):  La violación de una clausura impuesta por la autoridad administrativa, será penada con la 
caducidad inmediata de la habilitación más multa de 50 a 500 U.F.. A tal efecto requerirá a la autoridad de 
aplicación, conforme sus facultades, la efectivización de dicha medida. La apelación a dicha sanción lo será al 
solo efecto devolutivo.   
Artículo 40°): La violación de una inhabilitación impuesta por la autoridad judicial o administrativa, será penada 
con multa de 50 a 500 U.F. y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 41°): La destrucción, remoción, alteración o ilegibilidad de indicadores de medición, catastro, 
nivelación, nomenclatura, numeración y demás señales colocadas por la autoridad municipal o entidad 
autorizada para ello en cumplimiento de disposiciones reglamentarias, o la resistencia a la colocación exigible 
de las mismas será penada con multa de de 50 a 500 U.F. y/o clausura hasta 90 días.   

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD E HIGIENE. 
Artículo 42°): La infracción a las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles y en 
general la falta de desinfección o destrucción de los agentes transmisores, será penada con multa de 30 a 500 
U.F. y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 43°): La infracción a las normas que reglamentan la higiene en los locales donde se elaboran, depositan, 
distribuyen, manipulan, envasan o se exhiben productos alimenticios o bebidas o sus materias primas o se 
realice cualquier otra actividad vinculada con los mismos, así como en sus dependencias, mobiliarios o servicios 
sanitarios, en el uso de recipientes, elementos de guarda, envoltorios, envases o sus implementos, faltando a 
las condiciones higiénicas y bromatológicas, será penada con multa de 30 a 300 U.F. y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 44°): La falta de lavado, desinfección y/o higiene de los utensilios, vajillas y otros elementos o el estado 
de deterioro de los mismos, será penada con multa de 20 a 200 U.F. y/o clausura hasta 90 días. 
Artículo 45°): La falta total o parcial de higiene de los vehículos afectados al transporte de alimentos, bebidas o 
sus materias primas y/o incumplimiento de sus requisitos reglamentarios, será penada con multa de 20 a 200 
U.F. e inhabilitación hasta 180 días.  
Artículo 46°): La tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte, manipulación, 
envasamiento de alimentos, bebidas o sus materias primas, omitiendo las debidas condiciones higiénicas y/o 
bromatológicas, será penada con multa de 30 a 300 U.F. y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 47°): La tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte, manipulación, 
envasamiento o aplicación de mercaderías o materias primas omitiendo las condiciones estipuladas en la 
reglamentación que regule a las mismas, será penada con multa de 30 a 300 U.F. y/o clausura hasta noventa 
(90) días y/o decomiso de mercaderías.   
Artículo 48°): La tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte, manipulación 
o envasamiento de alimentos, bebidas o sus materias primas, que no estuvieren aprobados o carecieren de 
sellos, precintos, elementos de identificación o rotulados reglamentarios, será penada con multa de 30 a 300 
U.F.y comiso y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 49°): La tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte, manipulación, 
empleo, o envasamiento de mercaderías o materias primas que no estuvieren reglamentariamente aprobados 
por autoridad competente o carecieren de sellos, precintos, rotulados, elementos de identificación 
reglamentarios, será penada con multa de 30 a 300 U.F. y/o clausura hasta noventa (90) días.   
Artículo 50°): La tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte, manipulación 
o envasamiento de alimentos, bebidas o sus materias primas, que se encuentran alterados, contaminados, 
adulterados o falsificados, será penada con multa de 30 a 300 U.F. y comiso y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 51°): La tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte, manipulación, 
empleo o envasamiento de mercaderías o materias primas, que se encuentren alterados o adulterados en sus 
especificaciones reglamentarias, será penada con multa de 30 a 300 U.F.  y/o clausura hasta noventa (90).-  
Artículo 52°): La tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte, manipulación 
o envasamiento de alimentos, bebidas o sus materias primas, con sistemas o métodos prohibidos o con 
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materias no autorizadas y/o prohibidas o que de cualquier manera estén en fraude bromatológico, será penada 
con multa de de 30 a 500 U.F. y comiso y/o clausura hasta 90 días. – 
Artículo 53°): La introducción clandestina de alimentos, bebidas o sus materias primas al municipio, sin 
someterla al control sanitario o eludiendo los mismos o la falta de concentración obligatoria de conformidad a 
las reglamentaciones vigentes, como así también la infracción a las normas reglamentarias para el expendio de 
alimentos envasados, serán penados con multa de 50 a 500 U.F. y/o clausura hasta 90 días y/o comiso. 

Artículo 54°): La falta total o parcial de documentación sanitaria exigible y/o cualquier irregularidad en la misma, 
será penada con multa de 30 a 300 U.F. y comiso y/o clausura hasta 20 días.  

Artículo 55°): La carencia de libreta sanitaria, o la falta de renovación de la misma, será penada con multa de 
20 a 200 U.F..  

Artículo 56°): El principal o empleador que permitiera trabajar a personal que carece de libreta sanitaria 
exigible, con la misma vencida será penado con multa de 25 a 300 U.F. por cada empleado en esas condiciones 
y/o clausura hasta 30 días y/o inhabilitación hasta 180 días.  

Artículo 57°): La falta de vestimenta reglamentaria o la infracción al uso, conservación y condiciones higiénicas 
de la misma, se penará con multa de 25 a 300 U.F.  

Artículo 58°): La falta de higiene en las dependencias de los locales existentes en el municipio no comprendidos 
en el artículo 43 del presente Código, se penará con multa de 30 a 500 U.F. y/o clausura hasta 45 días.  
Artículo 59°): Las infracciones a las normas referidas a la construcción, instalación, funcionamiento y 
mantenimiento higiénico-sanitario de los baños en restaurantes, comedores, parrillas, confiterías, bares, 
sandwicherías, grandes tiendas, mercados, autoservicios, supermercados, cines, teatros y todo otro local con 
afluencia de público, se penará con multa de 60 a 335 U.F. y/o clausura hasta 90 días. Asimismo, en aquellos 
establecimientos que se interrumpa, de forma ocasional o permanente, el suministro de agua potable mientras 
se encuentra abierto al público, será sancionado con multa de 100 a 1200 UF y/o clausura hasta 90 días. En 
caso de reincidencia, será sancionado con multa de 600 a 1900 UF y clausura hasta 180 días.   
Artículo 60°): La venta y/o tenencia de animales en contravención a las normas sobre seguridad, sanidad e 
higiene, como asimismo las faltas previstas disposiciones que rijan en la materia, se penará con multa de 30 a 
500 U.F. y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 61°): Las infracciones a las normas sobre control y lucha contra los roedores, insectos y alimañas, y 
especialmente la presencia de éstos o sus deyecciones, serán penadas con multa de 50 a 500 U.F. y/o clausura 
hasta 90 días. 
 Artículo 62°): La producción y/o emanación de gases tóxicos por medio de automotores, se penará con multa 
de 30 a 300 U.F. y/o inhabilitación hasta 15 días. -  
Artículo 63°): La producción y/o emanación de gases tóxicos por medio de chimeneas, incineradores, etc., que 
ocasionen perjuicios a terceros, se penará con multa de 30 a 300 U.F. y/o clausura hasta 90 días. -  
Artículo 64°): La quema de residuos, ramas, yuyos, etc. en zona prohibida, se penará con multa 30 a 300 U.F. 
y/o clausura hasta 10 días. -  
Artículo 65°): El exceso de humo por cualquier forma de producción se penará con multa de 30 a 300 U.F. y/o 
clausura hasta 20 días. -  
Artículo 66°): El abandono, depósito o arrojo de desperdicios, residuos, aguas servidas o enseres u objetos 
muebles en desuso en la vía pública, parques, paseos, baldíos y casas abandonadas, etc., se penará con multa 
de 30 a 500 U.F. y/o clausura hasta 90 días. 
Artículo 67°): La colocación o depósito de residuos en contravención a las normas sobre horario y lugares 
permitidos, se penará con multa de 25 a 200 U.F. y/o clausura hasta 5 días.  
Artículo 68°): El lavado y/o barrido de aceras en contravención a las normas reglamentarias, se penará con 
multa de 25 a 300 U.F. y/o clausura hasta 5 días.  
Artículo 69°): La recolección clandestina de residuos, realizada a través de vehículos que afecten la seguridad 
vial, se penará con multas de 30 a 300 U.F. y/o retención del vehículo hasta que el mismo reúna las condiciones 
mínimas para circular.  
Artículo 70°): La falta de habilitación o renovación de aquélla de los vehículos utilizados para el transporte o 
distribución de alimentos, bebidas o las materias primas para su elaboración, se penará con multa de 50 a 500 
U.F. y/o inhabilitación hasta 180 días, sin perjuicio de la remisión del vehículo al depósito municipal.  
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Artículo 71°): La falta de inscripción de los vehículos utilizados para la recolección de desechos de alimentos, 
provenientes de bares, restaurantes, hoteles, etc. Como asimismo las infracciones a las demás normas que rijan 
en la materia, se penará con multa de 50 a 500 U.F. y/o inhabilitación hasta 180 días, sin perjuicio de la remisión 
del vehículo al depósito municipal.  
Artículo 72°): La falta de obtención de matrícula de abastecedor, introductor, acopiador, transportista, etc., o 
de renovación en término, será penada con multa de 50 a 500 U.F. y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 73°): Las infracciones a las normas reglamentarias de la venta callejera, en paseos públicos o en 
adyacencias de cementerios, con o sin parada fija, se penará con multa de 30 a 500 U.F. y comiso y/o clausura 
hasta 45 días y /o caducidad del permiso.  
Artículo 74°): Dejar o tener animales sueltos en la vía pública, o arrear o cuidar animales en la vía pública o 
lugares privados sin cerco reglamentario, se penará con multa de 20 a 100 U.F. por cada animal y/o clausura 
hasta 90 días.  
 Artículo 75°): La infracción a las normas sobre ruidos molestos que afecten al vecindario, se penará con multa 
de 30 a 500 U.F. y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 76°): Las multas por efectuar cortes, despuntes, podas aéreas o radiculares, en el arbolado público será 
equivalente a 10 U.F. por cada centímetro de diámetro del órgano vegetal involucrado. Por talar un árbol, 
destruirlo o causar daños que impidan su recuperación (incisión anular, aplicación de sustancias tóxicas, etc.) 
se penará con multa de 100 a 1000 U.F. por cada árbol y/o clausura hasta 90 días. -  
Artículo 77°): La falta de higiene, limpieza, o saneamiento; la existencia de yuyos, malezas, escombros, residuos, 
etc., en todo inmueble, esté habitado o no, y se observe o no la irregularidad desde el exterior, se penará con 
multa de 30 a 300 U.F. y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 78°): Las infracciones a las normas sobre comercialización, tenencia y uso, de artificios pirotécnicos, se 
penarán con multa de 50 a 500 U.F. y comiso y/o clausura hasta 90 días. Para el supuesto de infracciones a la 
prohibición de utilización de artificios pirotécnicos en actividades masivas en la vía pública, se hará pasible de 
las sanciones del presente artículo a los organizadores y/o responsables de la actividad. A la pena impuesta se 
aplicará el secuestro del material hallado. 
Artículo 79°): Las infracciones a la normativa que regula la venta de productos que contengan tolueno o 
ciclohexano o sus derivados, se penará con multa de 30 a 300 U.F.  y/o clausura de 90 días.  
 Artículo 80°): Las infracciones a la normativa que regula la venta o entrega de productos que contengan tolueno 
o ciclo hexano o sus derivados a menores de edad, se penará con multa de 50 a 500 U.F. y clausura de 90 días.    

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD Y BIENESTAR. 
Artículo 81°): La iniciación de obras sin permiso será penada con multa del 80% al 200% del monto total de los 
Derechos de edificación, de aprobación de planos y otros relativos que resulte del permiso respectivo. Se 
imputará al propietario del inmueble y/o al profesional responsable, según corresponda. La sanción se aplicará 
sin perjuicio de la paralización de las obras decretadas por la autoridad de Fiscalización. La ampliación, reforma 
o modificación de la obra, respecto del Permiso de Edificación otorgado, será penada con multa del 80% al 
200% del monto total del Derecho de Edificación que resulte de la sumatoria de los permisos respectivos 
(otorgado y a otorgar); todo ello sin perjuicio de la paralización de las obras decretadas por la autoridad de 
fiscalización. Se imputará al propietario del inmueble y/o al profesional responsable, según corresponda. La 
omisión de realizar el trámite de aviso de obra, en los casos que ello fuera obligatorio, será penada con multa 
de 30 a 300 U.F.. Se imputará al propietario del inmueble y/o al profesional responsable, según corresponda.  
 Artículo 82°): La omisión de solicitar el Final de Obra será penada con multa del 80% al 200% del monto total 
de los Derechos de Edificación que resulte del permiso respectivo, independientemente del Final de Obra de 
oficio que hubiere dado la Administración. Se imputará al propietario del inmueble y/o al profesional 
responsable, según corresponda.  
Artículo 83°): La demolición total o parcial, sin permiso previo, de inmuebles declarados como de valor histórico 
y/o patrimonial será penada con multa del 100% al 500 % del monto total del avalúo municipal; sin perjuicio 
de la paralización de las obras decretadas por la autoridad de fiscalización. El juez actuante podrá imponer, 
como pena accesoria, clausura de la obra de hasta treinta días. Se imputará al propietario del inmueble.  La 
demolición total o parcial, sin permiso previo, de inmuebles no incluidos en el párrafo anterior será penada con 
multa del 25% al 300% del monto total del avalúo municipal; sin perjuicio de la paralización de las obras 
decretadas por la autoridad de fiscalización. El juez actuante podrá imponer, como pena accesoria, clausura de 
la obra de hasta quince dias. Se imputará al propietario del inmueble. Otras violaciones a las normas sobre 
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demoliciones y excavaciones, será penada con multa de 100 a 500 U.F. ; Sin perjuicio de la paralización de las 
obras decretadas por la autoridad de Fiscalización. El juez actuante podrá imponer, como pena accesoria, 
clausura de la obra de hasta treinta días. Se imputará al profesional responsable.  
Artículo 84°): La falta de cartel de obra, el deterioro o el incumplimiento de las condiciones reglamentarias del 
mismo o la falta de documentación, en la obra, exigida por el Reglamento de Edificación, será penada con multa 
de 50 a 500 U.F.  y/o clausura hasta 10 días. Se imputará al profesional responsable.   
Artículo 85°): La falta de valla provisoria y/o pasarela será penada con multa de 30 a 300 U.F.. La falta de bandeja 
de protección será penada con multa de 50 a 500 U.F.  . Las mismas penas que las indicadas en los párrafos 
precedentes se aplicarán en caso de incorrecta y/o antirreglamentaria colocación y/o instalación de dichos 
elementos. Todas las faltas de este artículo se imputarán al profesional responsable.   
Artículo 86°): La colocación o construcción de instalaciones en forma antirreglamentaria será penada con multa 
del 80% al 200% del monto total de los Derechos de Construcción que resulte del Permiso de Edificación 
respectivo. El Juez actuante, además, podrá imponer clausura hasta 90 días. Se imputará al propietario del 
inmueble y/o al profesional responsable, según corresponda.   
Artículo 87°): El deterioro causado al espacio y mobiliario público como consecuencia de la ejecución de obras 
en inmuebles privados, será penado con multa de 50 a 500 U.F. . Se imputará al profesional responsable y/o al 
propietario del inmueble.  
Artículo 88°): La no construcción y/o la falta de reparación o mantenimiento en buen estado de las cercas y 
aceras reglamentarias de inmuebles, será penada con de 30 a 300 U.F.   y/o clausura hasta 15 días. La no 
eliminación de yuyos y malezas en las aceras será penada con multa de 30 a 300 U.F.  y/o clausura hasta 10 
días. Se imputará al propietario del inmueble y/o al poseedor del inmueble.   
Artículo 89°): El incumplimiento de las disposiciones referentes a la obligación de conservar y mantener obras 
y edificios en correcto estado de uso, solidez, higiene y buen aspecto a fin de que no pueda comprometer su 
seguridad, salubridad o perjudique a terceros, será penado con multa del 80% al 200% del monto total de los 
Derechos de Construcción que resulte del Permiso de Edificación respectivo y/o clausura hasta 15 dias, sin 
perjuicio de la paralización de las obras, si las hubiera. Se imputará al propietario del inmueble y/o al profesional 
responsable, según corresponda.  
Artículo 90°): Toda acción u omisión que impida, obstaculice o perturbe la inspección de las construcciones, 
será penada con multa del 80% al 200% del monto total de la Tasa de Servicios Técnicos que resulte del Permiso 
de Edificación respectivo. El Juez actuante, además, podrá imponer clausura hasta 90 días. La violación de la 
paralización dispuesta por la autoridad administrativa será penada con multa del 80% al 200% del monto total 
de los Derechos de edificación que resulte del Permiso de Edificación respectivo y clausura hasta 90 días. Todas 
las faltas de este artículo se imputarán al propietario del inmueble y/o al profesional responsable, según 
corresponda.   
Artículo 91°): La ocupación indebida de aceras y/o calzadas con escombros, arena, materiales de construcción, 
tierra, máquinas u otros elementos relativos a la construcción o demolición, así como la colocación de vallas, 
bloques de hormigón u otros de cualquier tipo de material y forma, sean móviles o fijos, sobre la zona de 
calzada, como impedimento para el estacionamiento vehicular en acceso a cocheras, garajes privados, playas 
de estacionamiento, escuelas, clubes, etc., será penada con multa de 30 a 300 U.F.  y/o clausura hasta 30 días, 
además del retiro inmediato de los elementos. Se imputará al profesional responsable y/o al propietario del 
inmueble, frentista o interno, según corresponda.  
Artículo 92°): Otras infracciones a las disposiciones del Reglamento de Edificación y normas conexas no 
contempladas en el presente Código, serán penadas con multa de 30 a 500 U.F. y/o clausura hasta 15 días. Se 
imputará al propietario del inmueble y/o al profesional responsable, según corresponda.   
Artículo 93°): La apertura de calles, pasajes o senderos sin permiso o contrariando las disposiciones 
reglamentarias, la omisión de colocar defensas, vallas, anuncios, dispositivos, luces o implementos o efectuar 
obras o tareas prohibidas por los reglamentos de seguridad de las personas y bienes en la vía pública, será 
penada con multa de 50 a 500 U.F.   y/o clausura hasta 10 días. Si la infracción fuera cometida por empresa 
concesionaria de servicios públicos o contratista de obras públicas o particulares será penada con multa de 75 
a 700 U.F.  y/o clausura hasta 40 días.   
Artículo 94°): La apertura de acera y/o calzada para efectuar la conexión domiciliaria correspondiente a algún 
servicio, sin contar con el permiso correspondiente, será penada con multa de 30 a 300 U.F.. En el supuesto de 
ejecución de redes de distribución y/o capacitación, de obras de infraestructura o cualquier otro tipo de obra 
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que se efectúe en la vía pública sin contar con el correspondiente permiso, la infracción será penada con multa 
de 50 a 500 U.F. y se aplicará por cada cuadra y por cada día en que se verifique la infracción.   
Artículo 95°): La falta de cierre de una apertura en acera y/o calzada que haya sido realizada para efectuar algún 
servicio domiciliario será penada con multa de 30 a 300 U.F. diarios en que se verifique tal falta de cierre. En el 
supuesto de ejecución de redes de distribución y/o captación, obras de infraestructuras o cualquier otro tipo 
de obra que se efectúe en la vía pública sin contar con el correspondiente permiso, la infracción será penada 
con multa de 30 a 300 U.F.  y se aplicará por cada cuadra y por día en que se verifique la falta de cierre.   
Artículo 96°): La insuficiencia o falta de señalización de obra o de encajonamiento del producido de la 
excavación será penada con multa de 20 a 300 U.F. por cada día de incumplimiento.  
Artículo 97°): La falta de cumplimiento de los plazos de obra oportunamente fijados en el permiso de apertura 
será penada con multa de 20 a 300 U.F. por cada día de mora.  
Artículo 98°): El cierre total o parcial al tránsito vehicular de una o más calles sin haber cumplimentado lo 
establecido por la presente norma será penado con multa de 30 a 300 U.F. por cada día en que se verifique el 
cierre.   
Artículo 99°): El tendido de cables aéreos sin permiso o realizado en forma antirreglamentaria será penado con 
multa de 50 a 500 U.F., que se aplicará por cada cuadra o bocacalle en que se verifique la infracción.  
Artículo 100°): La colocación de postes o columnas sin permiso, o de una calidad o material distinto al 
autorizado, o en un lugar distinto al autorizado, será penado con multa de 30 a 300 U.F.  , que se aplicará por 
cada columna o poste donde se verifique la infracción.   
Artículo 101°): La utilización de postes o columnas de la Red de Infraestructura municipal para efectuar tendidos 
aéreos de cables, sin la correspondiente autorización, será penado con multa de 30 a 300 U.F., y se aplicará por 
cada columna o poste donde se verifique la infracción. La utilización de postes o columnas de la Red de 
Infraestructura municipal, que no estén disponibles por Ordenanza para compartirse en tendidos aéreos, será 
penado con multa de 50 a 500 U.F. y se aplicará por cada columna o poste donde se verifique la infracción.    
Artículo 102°): El tendido de cables sin identificación será penado con multa de 30 a 300 U.F.  y se aplicará por 
cada cuadra donde se verifique la infracción.   
Artículo 103°): La conexión clandestina de cloacas a los desagües pluviales, será penada con multa de 50 a 500 
U.F.  y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 104°): El montaje o funcionamiento de espectáculos, audición, baile o diversión pública sin obtener 
permiso exigible o en contravención a los reglamentos y/u ordenanzas, será penado con multa de 30 a 300 U.F.  
y/o clausura hasta 30 días.  
Artículo 105°): La venta, reserva, ocultación o reventa de localidades en forma prohibida, en contravención a 
los reglamentos, será penada con multa de 40 a 400 U.F.  y/o clausura hasta 30 días. La empresa que consintiera 
o fuera negligente en la vigilancia, será pasible de multa de 50 a 500 U.F.  y/o clausura hasta 60 días.  
Artículo 106°): La propaganda o publicidad que por cualquier medio se efectuará sin obtener el permiso exigible 
o en contravención a las normas específicas, será penada con multa de 30 a 300 U.F.   y/o clausura hasta 10 
días. Si la infracción fuera cometida por la empresa de publicidad y/o colocador matriculado, será penada con 
multa de 40 a 400 U.F.  y/o inhabilitación hasta 90 días. Se agravará la pena si la contravención importa el 
deslucimiento o daño material del lugar o solar afectados.   
Artículo 107°): Las infracciones a las leyes y ordenanzas sobre pesas y medidas, ya sean por la omisión de utilizar 
elementos de pesar y medir, o por su uso indebido, serán penadas con multa de 50 a 500 U.F.  y/o clausura 
hasta 90 días. Si la transgresión obedeciera a una maniobra intencional, la multa a aplicar será de 75 a 700 U.F.  
. En todos los casos se decomisarán los elementos en contravención.  
Artículo 108°): La omisión de colocar precios a la vista del público y la ocultación maliciosa de mercaderías, en 
infracción a las normas vigentes, será penada con multa de 30 a 500 U.F.  y/o clausura hasta 90 días. En la 
misma falta incurrirán aquellos comercios que de cualquier modo impidan o entorpezcan al consumidor la 
anotación y/o registro de los precios exhibidos.  
Artículo 109°): La instalación, funcionamiento o ejercicio de comercio, industria o todo establecimiento sin 
previo permiso de instalación, inscripción, habilitación, transferencia, comunicación o cambio de rubro 
exigibles, será penada con multa de 50 a 500 U.F..-  
Artículo 110°): El ejercicio de comercio, industria o actividad prohibidos por las disposiciones vigentes o para 
los que se le hubiere denegado el permiso habilitante, será penado con multa de 75 a 700 U.F.  y/o clausura 
hasta 90 días.  
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Artículo 111°): Las infracciones a las normas referentes a instalación y funcionamiento de hospedajes o 
pensiones, inquilinatos, hoteles, albergues por hora o posadas, serán penadas con multa de 50 a 500 U.F.  y/o 
clausura hasta 90 días.  
Artículo 112°): La colocación de mesas, bancos, o sillas sin permiso previo exigible, o en mayor número del 
permitido, será penada con multa equivalente al triple de los derechos dejados de abonar según el Código 
Tributario Municipal, y/o clausura hasta 90 días.  
Artículo 113°): La colocación de mesas, sillas o bancos en las aceras instaladas antirreglamentariamente, será 
penada con multa de 30 a 300 U.F. .  
Artículo 114°): La no exhibición de documentación referente al permiso municipal, pago de impuestos y demás 
comprobantes exigibles será penada con multa de 30 a 300 U.F.  y/o clausura de un día.  
Artículo 115°): La falta de extinguidores de incendio en condiciones de uso y con carga vigente en los casos en 
que su existencia sea obligatoria, será penada con multa de 30 a 300 U.F.   y/o clausura hasta 30 días.  
Artículo 116°): La colocación de señales o carteles en la vía pública sin permiso de la autoridad municipal será 
penado con multa de 30 a 300 U.F.  y/o comiso.   
Artículo 117°): La colocación en la calzada de vallas, de hormigón, o de cualquier otro material, sean fijos o 
móviles, como impedimento para estacionar frente a cocheras, garajes, u otros espacios sin autorización, será 
penado con multa de 30 a 300 U.F.  y/o comiso.  
 Artículo 118°): El exceso en el factor ocupacional - relación entre la cantidad de personas y la superficie del 
local - establecido según la normativa vigente, será sancionado con multa de100 a 500 U.F., más clausura de 20 
a 90 días. En caso de reincidencia se dispondrá la caducidad de la habilitación otorgada.   
Artículo 119°): La falta de cumplimiento de la normativa que regula los medios de evacuación masiva (salidas 
de emergencia) la omisión de contar con salidas de emergencias o que las mismas no se encuentren operables 
será sancionado con multa de 100 a 1000 U.F., más clausura de 20 a 90 días. En caso de reincidencia se 
dispondrá la caducidad de la habilitación otorgada. La falta prevista en el presente artículo será calificada como 
grave.   
Artículo 120°): Las infracciones a las normas que regulen la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a 
menores de 18 (dieciocho) años de edad será sancionado con multa de 100 a 500 U.F., más clausura de 20 a 
90 días. En caso de reincidencia se dispondrá la caducidad de la habilitación comercial otorgada y la 
inhabilitación por el término de cinco (5) años del titular para la comercialización de bebidas alcohólicas.   
Artículo 121°): En el supuesto de falseamiento de datos en las declaraciones juradas presentadas ante la 
Administración Pública Municipal la misma dispondrá la caducidad de la habilitación otorgada.  
Artículo 122°): En el supuesto de incumplimiento de las normas de seguridad contra incendios, se aplicará la 
pena de multa de 75 a 500 U.F. y/o clausura de 20 a 90 días. En caso de reincidencia se dispondrá la caducidad 
de la habilitación otorgada.  
Artículo 123°): Se penará con multa de 20 a 200 U.F., a quien fumare o mantuviere encendido cigarrillos, tabaco 
u otros productos hechos con tabaco en espacios cerrados de establecimientos comerciales, industriales, de 
servicios y/o de cualquier otro tipo de instituciones, cualquiera fuere la actividad que en ellos se desarrolle.  El 
titular y/o responsable de establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios y/o de instituciones que 
incurra en la infracción y/o que permitiere, en espacios cerrados, fumar o mantener encendido cigarrillos, 
tabaco y otros productos hechos con tabaco, será sancionado con multa de 30 a 300 U.F.,.- y/o clausura de 10 
a 20 días. En la primera reincidencia, la multa será de 50 a 500 U.F., más clausura de 20 a 30 días. En la segunda 
reincidencia, la multa a aplicar será de 75 a 700 U.F., podrá disponerse la caducidad de la habilitación otorgada, 
luego de haberse asegurado el ejercicio del derecho de defensa del presunto infractor. En caso de duda se 
estará a favor de la continuidad del comercio.  
Artículo 124°): La falta de colocación, en lugares visibles, de señalización indicativa de la prohibición de fumar 
y/o prohibición de venta de cigarrillos, tabaco y otros productos hechos con tabaco a menores de 18 (dieciocho) 
años de edad, será sancionada con multa de 30 a 500 U.F. y/o clausura de hasta 30 días.  
Artículo 125°): Todo permisionario de una Feria de Artesanías, Manualidades y Arte Popular que exponga o 
ponga a la venta productos no considerados como Artesanías y/o distintos al rubro para el que fue habilitado 
y/o que violen leyes de patente o marcas registradas y/o que se contraponga a la Ordenanza que regula las 
mismas, será sancionado en una primera instancia con un apercibimiento por escrito, intimándoselo a retirar 
los mismos en forma inmediata. De no retirarse los productos en un todo de acuerdo al apercibimiento 
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efectuado se penará con multa de 30 a 500 U.F.,, ante reincidencia se penará con multas escalonadas de 50 a 
700 U.F., y/o suspensión del permiso de hasta 90 días y/o caducidad del permiso.   
Artículo 126°): Se penará con multas de 50 a 500 U.F., y/o suspensión del permiso por hasta 90 días y/o 
caducidad del permiso a todo permisionario de las Ferias de Artesanías, Manualidades y Arte Urbano que 
cometa una agresión Física o Verbal.   

FALTAS CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES. 
Artículo 127°): Las infracciones a lo reglamentado sobre calificación, restricciones, acciones, actitudes, 
lenguaje, argumento, vestimenta, desnudez, personificación, impresos, transmisiones, grabaciones o gráficos 
en resguardo de la moral y las buenas costumbres y del respeto que merecen las creencias religiosas, la 
dignidad humana y la libertad de cultos, en los espectáculos o diversiones públicas, se penarán con multas de 
50 a 500 U.F., y/o clausura hasta 30 días y/o inhabilitación hasta 180 días. Las penas se aplicarán al empresario 
y/o al autor material de la falta.  
Artículo 128°): La presencia de menores en cualquier tipo de local cuyo ingreso o permanencia estuvieren 
prohibidos, será penada con multa de 100 a 500 U.F.,.- más clausura de 20 a 90 días. En caso de reincidencia 
se dispondrá la caducidad de la habilitación otorgada. La falta prevista en el presente artículo será calificada 
como grave.   
Artículo 129°): Todo acto de discriminación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación 
sexual, identidad de género y/o su expresión, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, 
condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que tienda a la segregación, exclusión o 
menoscabo o que implique distinción, llevado a cabo en espectáculos o lugares abiertos al público, bares, 
confiterías y discotecas, o cualquier otro lugar con atención y/o acceso al público, en forma explícita o a través 
de un ejercicio arbitrario del derecho de admisión será sancionado de la siguiente forma: a) Multa de 100 a 
200 UF y clausura del local de 7 a 30 días, la primera vez que incurra en la falta. b) Multa de 200 a 300 UF y 
clausura de 30 a 180 días en caso de reincidencia. c) Asistencia obligatoria para los propietarios, representantes 
legales y personal del local sancionado a un Curso-Taller de Sensibilización referido a la temática que generó la 
falta, dictado por el área municipal correspondiente en concurso con organizaciones que trabajen la temática.   

INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRANSITO. RELATIVAS A LA CONDUCCIÓN. 
Artículo 130°): Será penado con multa de 150 UF a 500 UF e inhabilitación de 15 a 30 días quienes conduzcan 
cualquier tipo de vehículo automotor (inclusive moto vehículos, cuatriciclos, camiones, etc) bajo los efectos del 
alcohol, cuando el índice de intoxicación alcohólica comprobada sea mayor de 0,5 gr. por litro de alcohol en 
sangre.  En caso de tratarse de conductores profesionales de Servicios Públicos de Transporte de carga y de 
pasajeros cuando el índice de intoxicación alcohólica comprobada supere el 0 grs. por litro de alcohol en sangre 
en cumplimiento efectivo de sus funciones, será de 500 UF a 1.000 UF e inhabilitación para conducir por el 
plazo de un año.  Para los casos de reincidencia en conductores de servicios públicos de pasajeros y de 
transporte de cargas, en cumplimiento de sus funciones, cuando el índice de intoxicación alcohólica 
comprobada supere el 0 grs. por litro de alcohol en sangre, se aplicará las sanciones dispuestas agravadas en 
un 100% más en cada caso.  
Artículo 131°): La negativa a realizar las pruebas y/o test requeridos por la autoridad de fiscalización será 
penada con multa de 150 UF a 500 UF e inhabilitación para conducir de 15 a 365 días. En caso de tratarse de 
conductores profesionales de Servicios Públicos de Transporte de carga y de pasajeros en cumplimiento 
efectivo de sus funciones, será de 300 UF a 800 UF.-  
Artículo 132°): Se penará con multa de 450 a 600 UF además de inhabilitación de 1 a 3 años para quienes 
organicen, participen o disputen carreras de velocidad y/o regularidad y/o efectúen picadas en la vía pública, 
y/o circulen de manera temeraria, cualquiera sea el tipo de vehículo empleado.   
Artículo 133°): Se penará con multa de 70 UF a 500 UF y/o inhabilitación de 15 días a tres meses a quienes 
conduzcan a mayor velocidad de la permitida, cualquiera sea el vehículo empleado.  
Artículo 134°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por adelantarse a otro vehículo en bocacalles, puentes, 
curvas, cuando la señalización correspondiente así lo prohíba.   
Artículo 135°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF, por circular a contramano, o por mano contraria. En la 
primera reincidencia la inhabilitación accesoria a la multa será de cinco (5) a quince (15) días; en la segunda 
reincidencia de quince (15) a treinta (30) días y en la tercera de treinta (30) días a trescientos sesenta y cinco 
(365) días.  
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Artículo 136°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por no respetar la prioridad de paso en el cruce de 
bocacalles, la prioridad de paso de peatones y/o la línea de frenado de la senda peatonal. Cuando la maniobra 
realizada haya implicado riesgo para la seguridad física del peatón, la multa que le corresponda podrá ser 
elevada hasta un cincuenta por ciento de acuerdo a la gravedad del hecho y los antecedentes del infractor.   
Artículo 137°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF y/o inhabilitación de 15 días a tres meses, por 
desobedecer las señales de los carteles indicadores de "pare".    
Artículo 138°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF y/o inhabilitación hasta definitiva por no ceder paso a 
ambulancias, bomberos, vehículos policiales y/o a vehículos afectados a emergencias.   
Artículo 139°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por cortar filas de escolares, desobedecer guías de transito 
escolares, interrumpir procesiones, desfiles o cortejos fúnebres. Cuando las circunstancias así lo determinen, 
podrá imponerse inhabilitación hasta definitiva, además de la multa que corresponda.  
Artículo 140°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por circular en forma sinuosa o detenerse en forma 
imprudente sin hacer las señales correspondientes. -  
Artículo 141°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF por no respetar los carriles de circulación o efectuar 
maniobras injustificadas u obstructivas.   
Artículo 142°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por adelantarse por la derecha.  
Artículo 143°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF y/o accesoria de hasta 15 días, por no acatar las 
indicaciones u órdenes del agente de tránsito o funcionario competente y/o las señales de tipo manual o 
acústicas que no tengan una regulación específica. En los casos en que el infractor no acate un control de 
alcoholemia la pena podrá llevar el accesorio de inhabilitación para conducir de 6 meses a 1 año.   
Artículo 144°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por usar luces largas innecesarias y/o encandilar.   
Artículo 145°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por circular con cualquier vehículo por acera o arteria o 
paso vial peatonal.  
Artículo 146°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF por circular en motocicletas o motonetas sin casco 
reglamentario cubriendo la cabeza, sin tener el correaje de seguridad ajustado, sin anteojos de seguridad o 
antiparras, en caso que corresponda.  
Artículo 147°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por circular con luces apagadas o no efectuar las señales 
manuales, eléctricas o mecánicas reglamentarias.   
Artículo 148°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF por conducir utilizando sistemas de comunicación de 
operación manual continúa mientras se encuentre el usuario a cargo del manejo de vehículos de cualquier 
naturaleza.   
Artículo 149°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF por circular sin tener colocado el correaje de seguridad 
en los vehículos que por reglamentación deban poseerlo.  
Artículo 150°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, el tener instalado paragolpes antirreglamentario o 
elementos sobresalientes que dificulten la visión. Cuando existieran colocados aditamentos a los paragolpes 
conformados por tramos de sección plana, perpendiculares o no a la línea frontal del rodado, se penará con 
accesoria de su comiso.   
Artículo 151°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF y comiso del elemento instalado el tener colocado 
enganches sobresalientes de la línea del paragolpes trasero, malacate existente sobre paragolpes delantero o 
todo otro elemento no reglamentario que sobresalga de los planos delimitados por ambos paragolpes y los 
laterales de la carrocería del rodado.   
Artículo 152°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por circular con escape deficiente. Con multa de 30 UF a 
75 UF, por circular con escape antirreglamentario. -  
Artículo 153°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por circular sin frenos, incluso de mano. Se penará con 
multa de 25 UF a 75 UF, por circular con frenos deficientes.  
Artículo 154°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por circular sin apoyacabezas reglamentario ni correaje 
de seguridad, sin bocina, sin espejo retrovisor, sin balizas, sin limpiaparabrisas funcionando en día de lluvia, sin 
tapa de tanque de combustible o con falta parcial de luces exteriores.  
Artículo 155°): Se penará con multa de 50 UF 150 UF por transportar residuos, escombros, escombros, tierras, 
arena, grava, aserrín, otra carga a granel, polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas, o 
sea insalubre en vehículos o continentes no destinados a ese fin. Las unidades para transporte de animales o 
sustancias nauseabundas, deben ser lavadas en el lugar de descarga y en cada ocasión. Transportar cualquier 
carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, 
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oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos. Este tipo de carga no debe sobrepasar el 
borde superior de la caja del camión, cubriéndose la misma total y eficazmente con elementos de dimensiones 
y contextura adecuada para impedir su caída. Los elementos complementarios o aditamentos de identificación 
del vehículo, de las características del usuario o del servicio que presta, solo pueden colocarse en la parte 
inferior del parabrisas, luneta y los vidrios laterales fijos.   
Artículo 156°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por conducir vehículos que produzcan humo, gases, 
radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente que excedan los límites reglamentarios.   
Artículo 157°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por la falta de extinguidor, según Normas IRAM, cuando 
el mismo fuese obligatorio, o estar el mismo descargado o vencido.   
Artículo 158°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por cada mes, por la falta de desinfección mensual en 
vehículos de transporte público.   
Artículo 159°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, la falta de revisación técnica periódica de los vehículos 
afectados a la prestación de un servicio público.   
Artículo 160°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por circular con vehículos que no posean balizas portátiles 
construidas según las normas IRAM.   

RELATIVAS A LOS BUENOS USOS Y SEGURIDAD DEL TRANSITO. 
Artículo 161°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por estacionamiento en lugares prohibidos  
Artículo 162°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por estacionar en sector reservado para vehículos de 
discapacitados o delante de rampas para sillas de ruedas.    
Artículo 163°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por estacionar sobre mano no permitida o en doble o 
múltiple mano, y/o inhabilitación de hasta 30 días.    
Artículo 164°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por estacionar de contramano o estacionar en sitios 
reservados para el ascenso o el descenso de pasajeros.   
Artículo 165°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por estacionar en sendas peatonales.   
Artículo 166°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por estacionar vehículos en la vereda obstruyendo el 
paso peatonal.   
Artículo 167°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por estacionar en ochavas o bocacalles y/ o inhabilitación 
de hasta 30 días.   
Artículo 168°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por estacionar sobre plazas, parques, paseos o espacios 
verdes en general.   
Artículo 169°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF la violación a las normas del Código de Tránsito relativas 
a los modos de estacionamiento.  
Artículo 170°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por efectuar carga o descarga fuera de horario permitido.  
Artículo 171°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por el depósito de vehículos en la vía pública.  
Artículo 172°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por circular por mano izquierda y/o no conservar la mano.  
Artículo 173°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por no ceder el paso a otros vehículos que circulan en la 
misma dirección y que lo soliciten.   
Artículo 174°): Se penará con multa de 150 UF a 500 UF por circular con camiones en radios, calles o rutas no 
permitidas o fuera de horario.   
Artículo 175°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, e inhabilitación de 15 a 180 días por circular 
transportando sustancias peligrosas en vehículos no habilitados para tal fin, y aún los habilitados, cuando sean 
conducidos y/o tripulados por personas sin capacitación especializada, resultando solidariamente responsable 
el titular del vehículo y/o el propietario de la mercadería, pudiendo la autoridad de control retirarlo de 
circulación o impedir su desplazamiento, dando inmediata comunicación a la autoridad competente a los 
efectos de determinar el destino de las sustancias transportadas.    

RELATIVAS A LA LICENCIA HABILITANTE 
Artículo 176°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF por conducir sin haber obtenido la licencia habilitante 
de conductor expedida por autoridad Competente   
Artículo 177°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF e inhabilitación hasta 90 días, por conducir con licencia 
adulterada.   
Artículo 178°): Se penará con multa de 150 UF a 500 UF por conducir estando inhabilitado con accesoria de 
inhabilitación definitiva 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – JULIO 2020 

 
 

20 
 
 

 Artículo 179°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF por no llevar documentación exigible cuando la misma 
fuere carnet de conductor no vencido, constancia de cobertura de seguro obligatorio y/o cédula de 
identificación del automotor vigente. En el caso en que se constate falta de constancia de cobertura del seguro 
obligatorio, se otorgará un plazo de hasta cinco días para acreditar la cobertura por ante el Juzgado de Faltas 
correspondiente. Y con multa de 25 UF a 75 UF por falta de otra documentación exigible, siempre que el 
infractor no entregue la misma en un lapso perentorio de 5 días por ante el Juzgado de Faltas correspondiente. 
En todos los casos la reincidencia implicará un incremento del 30% de la última multa aplicada por este artículo 
hasta alcanzar el máximo previsto.   
Artículo 180°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por negarse a exhibir documentación exigible.   
Artículo 181°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF, por conducir con licencia de conductor vencida, o de 
otra categoría distinta a la que corresponda al vehículo utilizado.   
Artículo 182°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF e inhabilitación hasta 90 días, por conducir vehículos 
propulsados a GNC, cuya tarjeta amarilla y/o oblea de verificación adulterada; o cuyos datos no coincidan con 
los Nº inscriptos en el regulador y en el cilindro.  
Artículo 183°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF por conducir vehículos propulsados con GNC, cuya 
tarjeta amarilla y/o oblea se encuentren vencidas.    

RELATIVAS A LA CHAPA PATENTE 
Artículo 184°): Se penará con multa de 25 UF a 75 UF, por no tener colocadas reglamentariamente las chapas 
patentes.   
Artículo 185°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF, por circular sin una o ambas chapas patentes.   
Artículo 186°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF, por utilizar chapa patente ilegible o colocada en lugar 
no visible de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación.  
Artículo 187°): Se penará con multa de 50 UF a 150 UF, y/o inhabilitación de 5 a 90 días, por circular utilizando 
chapa patente o permisos de circulación provisorios adulterados o que no correspondan al vehículo.   
 Artículo 188°): En los casos en que el peatón no respetare las señalizaciones de tránsito o las órdenes de los 
agentes o funcionarios fiscalizadores serán penados con multa de 25 UF a 75 UF.   
Artículo 189°): En todas las infracciones de tránsito el juez podrá aplicar accesoriamente inhabilitación para 
conducir de 3 días a definitiva, según la gravedad de la falta o la reincidencia. El Tribunal deberá publicar 
mensualmente el nombre y apellido de los inhabilitados. En los casos que se produzcan lesiones culposas o 
dolosas, producto de un obrar presuntamente peligroso en la conducción de vehículos, el conductor 
responsable podrá ser inhabilitado en forma preventiva por el Juez de Faltas, inhabilitación que cesará cuando 
demuestre estar en condiciones físicas y mentales y/o su idoneidad o habilidad para seguir conduciendo, a 
través de un examen a tal efecto se realice por ante la autoridad municipal competente. Dicha inhabilitación 
preventiva es independiente de la sanción que corresponda, ya sea en sede administrativa o judicial, por el 
obrar del conductor.   
Artículo 190°): En los casos de remisión de vehículos a depósito o corralones municipales, la aplicación de la 
multa será independiente de los derechos que deban abonarse en concepto de grúas, acarreos y/o estadía.   
Artículo 191°): Se requerirá el auxilio de la fuerza pública para proceder a la detención del conductor, si así lo 
exigiere la índole y gravedad de la falta cometida.   
Artículo 192°): Dejase aclarado que para la determinación de la "reincidencia", será sujeto pasivo el conductor 
y no la chapa o automotor.   
Artículo 193°): En los casos en que se compruebe que el conductor de un vehículo realice una maniobra que 
implique poner en peligro la integridad física de un peatón, será penado con multa de 25 UF a 75 UF y/o 
inhabilitación de 5 a 90 días, según la gravedad del hecho y los antecedentes personales del infractor. Esta 
sanción es independiente de la que corresponda por la falta de tránsito que hubiere cometido. La sanción se 
agravará si se pusiera en peligro la integridad física de personas con alguna discapacidad en este caso se 
impondrá multa de 25 UF a 75 UF e inhabilitación para conducir de 5 a 90 días.   

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Artículo 194°): Toda falta o contravención no prevista por este Código, pero que se encuentre tipificada por otra 
disposición normativa municipal será penada con multa de 25 UF a 150 UF y/o clausura hasta 90 días y/o 
inhabilitación de 5 días a definitiva.   
Artículo 195°): Las disposiciones generales del Código Penal serán de aplicación supletoria, siempre que 
resulten compatibles con la presente Ordenanza.  
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Artículo 196º): Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar la aplicación total o parcial del 
presente Código hasta tanto la Administración Municipal se encuentre en condiciones técnicas y operativas 
para aplicar el mismo, plazo que no podrá exceder los 12 meses desde la promulgación. Asimismo, facultase al 
Departamento Ejecutivo Municipal reglamentar el presente Código. -  
Artículo 197°): de forma. -  

  

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 08 de julio de 2.020.-  

  

                               María Vanesa Grantón                                         Hugo Orlando Sanchez  

                                     Secretaria                                                            Presidente  

                              Concejo Deliberante                                               Concejo Deliberante  

                     Municipalidad de Pueblo Liebig                           Municipalidad de Pueblo Liebig 

 

ORDENANZA N.º  37 /2020  

 
VISTO: La  necesidad  de establecer un  ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente 
equilibrado y socialmente justo, a través de la regulación del uso del suelo como recurso natural, económico y 
social, y de la localización condicionada de las actividades antrópicas; y CONSIDERANDO: Que, el artículo 23 de 
la Constitución de Entre Ríos establece la función social de la propiedad privada y el  240 expresamente 
instituye como competencia municipal en su inciso 21°, apartados a), d) y e), “Ejercer el poder de policía y 
funciones respecto a:  
a) Planeamiento y desarrollo social….  
d) Planeamiento y ordenamiento territorial, vialidad, rutas y caminos, apertura, construcción y mantenimiento 
de calles. 
 e) Planes edilicios, control de la construcción, política de vivienda, diseño y estética urbana, plazas, paseos, 
edificios públicos y uso de espacios públicos.”  
Que, el artículo 7 de la Ley 10.027, explícitamente establece que “Los municipios deberán dictar normas de 
ordenamiento territorial, regulando los usos del suelo en pos del bien común y teniendo en cuenta la función 
social de la propiedad privada consagrada en el artículo 23º de la Constitución de la Provincia. A tal efecto, 
procederán a zonificar el territorio de su jurisdicción, distinguiendo zonas urbanas, suburbanas y rurales. En 
cada una de ellas se establecerán normas de subdivisión, usos, e intensidad de la ocupación del suelo, en pos 
del desarrollo local sostenible y la mejora de la calidad de vida de su población.-“ Que resulta oportuno recordar 
que “El gran desafío en las políticas públicas urbanas es utilizar eficientemente los espacios naturales y prevenir 
los daños al mismo, para lo cual, el desarrollo urbano y la protección al entorno físico deberán arribar a un 
punto de equilibrio que utilice, eficientemente, los espacios naturales para satisfacción de las necesidades 
constructivas y de actividades comerciales, industriales, culturales, educacionales y de salud de la población, 
sin afectar el medio ambiente y, por ende, el derecho de los habitantes a un hábitat sano y estable.” (Artículo 
“URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SU CORRESPONDENCIA”, Revista de Derecho Público, Derecho Ambiental – 
III, Año 2010, N° 1, Pag. 93, Autor: Taller, Adriana.)  
Que, en consecuencia, es absolutamente indispensable corregir a través de la reglamentación los problemas 
heredados de una carencia de planificación urbana y regulación del uso del suelo histórica. Que, el contexto 
territorial y los antecedentes propios de Pueblo Liebig, sumado a legislación específica como ser la Ley 
Provincial N° 10.147 (Declaración Patrimonio Histórico - Cultural de la Provincia de Entre Ríos a la localidad de 
“Pueblo Liebig”, sito en el departamento Colón) y el Decreto Nacional 634/2017, aconsejan regular dichas áreas 
mediante normas especiales, incluyendo la zona denominada Fracción “F” (Club de Pesca Fabrica Colón) y la 
Fracción “R”, ubicada a la vera del Río Uruguay y desembocadura del Arroyo Perucho Verna.  Que, por otro 
lado, teniendo en cuenta la actual configuración territorial, los usos actuales y el desarrollo previsto sugieren 
subdividir el territorio en cinco zonas generales y cinco zonas particulares. Dentro de las primeras, se propone 
individualizarlas como : a) zona URBANA BUFFER, que vincula el Área de protección patrimonial con el 
desarrollo al Oeste; b) ZONA URBANA DE ENSANCHE, aledaño a la anterior, con uso predominantemente de 
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“habitación”; c) ZONA SUBRURAL, con características de área de transición entre lo urbano y rural; d) ZONA 
INDUSTRIAL, de bajo impacto, manteniendo los emprendimientos actuales y e) ZONA RURAL, con amplio 
territorio, donde actualmente predomina la producción forestal.  Respecto de las zonas que requieren 
tratamiento particular, se incluyen  
a) el AREA DECLARADA BIEN DE INTERÉS INDUSTRIAL NACIONAL, que por su normativa específica hace 
necesario coordinar y consensuar con el Estado Nacional y Provincial el marco regulatorio;  
b) FRACCION “R”, que por su extensión, importancia estratégica tanto desde el punto de vista ambiental como 
del desarrollo turístico, demandan especial atención;  
c) FRACCION “F”, área costera donde se encuentra enclavado el Club de Pesca “Fabrica Colón”, que por su 
superficie y densidad constructiva y uso, recomiendan un tratamiento por normativa especial, articulando los 
distintos intereses, públicos y privados, que garanticen una integración y desarrollo turístico y social;  
d) ZONAS URBANIZADAS O URBANIZABLES PREEXISTENTES, comprenden aquellos loteos o urbanizaciones 
autorizadas por el Gobierno Provincial en forma previa a la creación del Municipio, que si bien no resultan 
positivos al desarrollo armónico del territorio, son una realidad que se debe contemplar, delimitando su 
crecimiento, previendo la aplicación de lineamientos generales susceptibles de ser ajustados en el futuro;  
f) ZONA DE RESERVA NATURAL, se encuentra dentro de las demás zonas y es la que comprende bordes de 
bañados, arroyos y ríos; perímetro de las lagunas; zonas de futuros trazados para canalización de pluviales o 
reservadas a usos específicos.  
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 

DE ZONIFICACIÓN, USO DEL SUELO Y DESARROLLO TERRITORIAL CAPITULO I 

PARTE GENERAL 
Artículo 1º).- Objeto;  El objeto de la presente es el ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, 
territorialmente equilibrado y socialmente útil, a través de la regulación del uso del suelo como recurso natural, 
económico y social, y de la localización condicionada de las actividades antrópicas. La presente se interpretará 
de modo armónico con los regímenes especiales existentes, y no obsta a la sanción de normas que se dicten 
en el futuro y regulen aspectos específicos de lo urbano y lo rural.  
Artículo 2º): Alcance.  El ámbito de aplicación de esta normativa se extiende a todo el territorio bajo jurisdicción 
del Municipio de Pueblo Liebig.  
Artículo 3º): Objetos Regulados y Caducidad de Derecho Las disposiciones previstas en la presente se aplican 
tanto a los bienes de propiedad de los particulares como a los pertenecientes a personas de derecho público, 
estén o no éstos afectados al uso público.  
 Artículo 4º): En los inmuebles, que al momento de entrar en vigencia la presente se desarrollen actividades  
no  conformes  al  uso  definido  para  la  zona,  no  podrán  ser ampliados,  o reformados,  salvo que se trate 
de acciones de conservación de estricta necesidad.   

DEFINICIONES DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 Artículo 5°): Relativos al Tejido Urbano:  
1) Factor de ocupación del suelo (F.O.S.): Porcentaje de la superficie total del terreno que se puede ocupar con 
la proyección horizontal de las construcciones de todos los niveles del o de los edificios sobre el terreno, 
computando las superficies cubiertas y semicubiertas sobre la cota de parcela. Los factores de ocupación del 
suelo tienen carácter de máximos. En el caso de parcelas intermedias con frente a dos o más calles y que a 
dichos frentes les correspondan distintos factores de ocupación, el F.O.S. de aplicación será el promedio 
ponderado de los Factores de Ocupación por la longitud de cada uno de los frentes de la parcela. Será 
computable para el FOS: a) La superficie edificable por sobre la cota de parcela de un metro cincuenta 
centímetros (+1.50 metros). b) La superficie conformada por voladizos, aleros o salientes que superen la 
medida de 0.60 metros, desde el plano límite de la edificación.  
2) Factor de ocupación total (F.O.T.): Número que multiplicado por la superficie total de la parcela determina la 
superficie edificable. En el caso de parcelas intermedias con frente a dos o más calles y que a dichos frentes les 
correspondan distintos factores de ocupación, el F.O.T. de aplicación será el promedio ponderado de los 
Factores de Ocupación Total por la longitud de cada uno de los frentes de la parcela. Se considera superficie 
cubierta edificada en una parcela, a la suma de todas las áreas cubiertas en cada planta ubicados por sobre el 
nivel de la cota de parcela, incluyéndose espesores de tabiques, muros interiores y exteriores.  
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3) Superficies deducibles: En el cómputo de la superficie edificable y en el factor de ocupación total no se 
incluirá:  
I) La superficie de la planta baja libre; entendiéndose como tal a la totalidad de la superficie ubicada en planta 
baja, con dos lados como mínimo abiertos y que no constituya ningún tipo de local habitable.  
II) Superficies de aquellos locales cuya cota superior de techo sea igual o inferior a +1,50 metros respecto a la 
cota de parcela.  
III) La mitad de la superficie de los balcones abiertos, pórticos, galerías y toda otra superficie semicubierta;  
IV) La totalidad de la superficie destinada a instalaciones contra incendio como la caja de escaleras, sus 
antecámaras, y los palieres protegidos, etc., cuando se proyectan para cumplimentar las normas contra 
incendio del Código de la Edificación; V) Tanques de bombeo y reserva; sala de medidores de las instalaciones 
en general y salas de máquinas; pasadizos de ascensor, conductos de ventilación y/o servicios; La superficie 
destinada a circulación vertical por medio de escaleras que conforme superficie cubierta y ascensores, debe 
computarse sólo una vez en virtud de asimilarse al caso del ascensor.  
4) Parcelas en esquinas afectadas por más de una Zona, con Índices de Ocupación del Suelo distintos: Cuando 
una misma parcela está afectada a más de una zona, con distinto factor de ocupación la superficie edificable 
surgirá del promedio ponderado de los distintos factores de ocupación por la longitud de cada uno de los 
frentes de la parcela. El promedio ponderado se obtiene del siguiente desarrollo: a) Incidencia de cada frente 
en la parcela   X = 100 x Frente parcial sobre calle dada  b) Incidencia de cada frente en la superficie de la 
parcela Porcentual del frente parcial sobre calle dada x Superficie de la parcela = xm2 c) F.O.T. ponderado 
(Incidencia del frente parcial sobre calle dada x F.O.T. correspondiente a esa calle) más (Incidencia del frente 
parcial sobre calle dada x F.O.T. correspondiente a esa calle) d) Superficie edificable F.O.T. ponderado x 
Superficie total de la parcela.-  
5) Factor de Impermeabilización del Suelo (F.I.S.): Número que multiplicado por la superficie total de la parcela 
determina la superficie que debe dejarse libre completamente sin construir, ya sea techos, pavimentos, sótanos 
o cualquier otro material impermeable. En el caso de parcelas intermedias con frente a dos o más calles y que 
a dichos frentes les correspondan distintos factores de impermeabilización, el F.I.S. de aplicación será el 
promedio ponderado de los Factores de Impermeabilización del Suelo por la longitud de cada uno de los frentes 
de la parcela.   
Artículo 6°): Excepciones al retiro del eje medianero lateral. Para el caso en que los terrenos no posean 
superficies acordes a las reglamentadas por el presente se podrá exceptuar del retiro de eje medianero lateral 
exigible correspondiente a la zona de ubicación siempre y cuando ello no afecte la seguridad, funcionalidad y/o 
armonía arquitectónica de las construcciones existentes o del entorno.- Se podrá exceptuar del retiro del eje 
medianero lateral a partir del 50% de la longitud del terreno o a partir de los 20 metros tomados de la Línea 
Municipal siempre y cuando se garantice el escurrimiento superficial y no genere impacto negativo en los lotes 
lindantes.-   
Artículo 7º): Casos Particulares No serán consideradas como superficies cubiertas o semicubiertas a los fines 
del retiro las áreas comprendidas bajo: a. Aleros que no superen los 0,60 mts. de vuelo. b. Balcones abiertos 
que no superen el metro (1,oo m) de vuelo y tengan la altura correspondiente al local contiguo con una altura 
mínima de 2,60 mts. a partir del nivel del piso del local cerrado contiguo.   
Artículo 8º): Del uso conforme del suelo Se entenderá por “Uso Conforme del Suelo”, el uso previsto y 
establecido reglamentariamente para un inmueble, ya sea por la presente ordenanza o por norma especial 
dictada al efecto.   
En todos los casos, el Certificado o constancia de “Uso Conforme del Suelo” únicamente tendrá efectos 
declarativos, pues solo tienen la finalidad de certificar cuál es el uso posible establecido reglamentariamente 
para un inmueble. No crea ni confieren derechos, sino que acredita una situación jurídica en particular en un 
tiempo determinado, como es la conformidad de un uso con los parámetros de zonificación; en consecuencia, 
el “Uso Conforme del Suelo” no podrá ser interpretado como autorización para construir, subdividir, lotear o 
licencia que permita ejercer actividad determinada, lo que se deberá ajustarse a las reglamentaciones 
específicas y obtener la autorización correspondiente.  El “Uso Conforme del Suelo” tendrá vigencia mientras 
se mantenga el uso previsto en la legislación vigente al momento de su otorgamiento. En caso de modificación 
de la zonificación o uso del suelo, la certificación caducará automáticamente. -    

CAPITULO II DE LA ZONIFICACION GENERAL 

SECCION I ZONA URBANA BUFFER 
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Artículo 9°): Se entiende por zona URBANA BUFFER la compuesta por las manzanas N° 56, 65, 74, 75, 84, 85, 
86, 96, 97, 98, 99, 100, 112, 113, 114, 115, 124, 125, 126, 137, 138, 139, 148, 149, 150, 151, conforme el plano 
que se adjunta y forma parte útil del presente.  SUPERFICIE: La superficie mínima de los terrenos deberá de 
ochocientos metros cuadrados (800m2) con un frente mínimo de veinte metros (20,00 m) sobre calle pública; 
en los lotes en esquina se considerará frente a los lados sobre calle pública.    
Artículo 10°): Para las construcciones permitidas en la zona URBANA BUFFER se establecen los siguientes 
valores:  
1°) FACTOR DE OCUPACION DE SUELO (F.O.S.): 0,3.-  
2°) FACTOR DE OCUPACION TOTAL (F.O.T.): 0,5.- 
 3°) ALTURA MAXIMA autorizada para construir edificios: siete (7) metros.  
4°) La construcciones, cualquier sea, deberán respetar e iniciarse a la partir del RETIRO OBLIGATORIO DE LA 
LINEA DE EDIFICACION establecida en CINCO METROS (5,00 m) a contar de la línea municipal (L.M.).Dicha área 
deberá contar con un mínimo del 40% de suelo absorbente.- Cuando el lote se encuentre localizado entre otros 
dos construcciones que no posean retiro, con retiro inferior o mayor a lo normado, se deberá construir en la 
línea del lote lindero que posea la construcción más próxima a la Línea Municipal, quedando facultado la 
autoridad de aplicación a variar dicho criterio, debiendo a dicho efecto fundar la decisión en un criterio de 
armonía urbana y función social.-  
5°) EL RETIRO DE LA LINEA MEDIANERA será de TRES METROS (3,00 m) a contar del eje medianero lateral límite 
con la propiedad lindante.  
6°) Factor de Impermeabilización del Suelo (F.I.S.): 0,25.-   
Artículo 11º): En la zona URBANA BUFFER el uso predominantemente será la “habitación”, por lo tanto, se 
deberá garantizar y preservar las condiciones de habitabilidad. El uso principal será el de viviendas 
unifamiliares, permitiéndose además los comerciales y servicios de escala menor. Además podrán incorporarse: 
culturales, religiosos, deportivos, de salud de pequeña escala, pequeños depósitos de sustancias no peligrosas, 
turísticos, Alojamientos turísticos, Bares, Confiterías, Cafeterías, Restaurantes, Pizzerías, Comedores, 
Choperías, Heladerías, Lecherías y similares.-  Autoservicios de comestibles, Almacenes y/o proveedurías, 
Panaderías, Fruterías y/o Verdulerías, Carnicerías, Rotiserías y locales de provisión de alimentos elaborados en 
general.-  Locales de esparcimiento (NO autorizados como locales para reuniones bailables), Teatros, Cines, 
Centro Culturales y/o de exposiciones, Canchas de Futbol, tenis y/o paddle, Gimnasios, Piscinas e Instalaciones 
Deportivas en General cuya actividad no produzca ruidos molestos para los residentes en el lugar.-  Locales de 
Venta de Artículos Regionales, de Artículos Deportivos, Peluquerías, Perfumerías, Farmacias, Anticuarios, Casas 
de Cambio, Inmobiliarias, Bancos, Playas de Estacionamiento y pequeños talleres.- El listado precedente de 
actividades tiene carácter enunciativo no excluyente por lo que podrán autorizarse otras actividades en tanto 
mantengan estrecha relación con las enumeradas, con expresa autorización del Departamento Ejecutivo 
Municipal.-  SE PROHIBE en este sector la construcción de inmuebles destinados a vivienda del tipo 
prefabricadas de madera o casillas con paredes simples de chapa, tablas u otro sistema constructivo no 
aprobado por la Municipalidad para la zona.-  NO SE PERMITIRA la instalación de ningún tipo de industrias, 
talleres, depósitos, empresas de prestación de servicios u otras actividades que produzcan ruidos, humos, 
olores y/o residuos incompatibles con la característica residencial de la zona.-  En los casos de superposiciones 
de carácter técnico en la confrontación de estas normas, se tendrá en cuenta para su aplicación la condición 
que resulte más favorable para la preservación de los espacios abiertos públicos o privados, el menor impacto 
ambiental, la mejor calidad de vida de sus habitantes y la conservación de recursos naturales en la zona, en un 
todo de acuerdo con la definición adoptada por la misma.-  

SECCION II  

ZONA URBANA DE ENSANCHE  
Artículo 12°): Se entiende por ZONA URBANA DE ENSANCHE la compuesta por las manzanas N° 31, 38, 39, 45, 
46, 47, 53, 54, 55, 63, 64, 72, 73, 82, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 120, 121, 
122, 123, 134, 135, 136, 147, lotes K, L, M, N, Ñ, O, conforme el plano que se adjunta y forma parte útil del 
presente.  SUPERFICIE: La superficie mínima de los terrenos deberá de doscientos cincuenta metros cuadrados 
(250m2) con un frente mínimo de diez metros (10,00 m) sobre calle pública; en los lotes en esquina se 
considerará frente a los lados sobre calle pública.    
Artículo 13°): Para las construcciones permitidas en la ZONA URBANA DE ENSANCHE se establecen los 
siguientes valores:  
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1°) FACTOR DE OCUPACION DE SUELO (F.O.S.): 0,5.-  
2°) FACTOR DE OCUPACION TOTAL (F.O.T.): 1,0.- 
 3°) ALTURA MAXIMA autorizada para construir edificios: siete (7) metros. 
 4°) Las construcciones, cualquier sea, deberán respetar e iniciarse a la partir del RETIRO OBLIGATORIO DE LA 
LINEA DE EDIFICACION establecida en TRES METROS (3,00 m) a contar de la línea municipal (L.M.).  Dicha área 
deberá contar con un mínimo del 30% de suelo absorbente. - Cuando el lote se encuentre localizado entre otros 
dos construcciones que no posean retiro, con retiro inferior o mayor a lo normado, se deberá construir en la 
línea del lote lindero que posea la construcción más próxima a la Línea Municipal, quedando facultado la 
autoridad de aplicación a variar dicho criterio, debiendo a dicho efecto fundar la decisión en un criterio de 
armonía urbana y función social.- 
 6°) Factor de Impermeabilización del Suelo (F.I.S.): 0,20.-  
 Artículo 14º): En la ZONA URBANA DE ENSANCHE el uso predominantemente será la “habitación”, por lo tanto 
se deberá garantizar y preservar las condiciones de habitabilidad. El uso principal será el de viviendas 
unifamiliares o multifamiliares, permitiéndose además los comerciales y servicios de escala menor. Además 
podrán incorporarse: culturales, religiosos, deportivos, de salud de pequeña escala, pequeños depósitos de 
sustancias no peligrosas, talleres, turísticos, Alojamientos turísticos, Bares, Confiterías, Cafeterías, 
Restaurantes, Pizzerías, Comedores, Choperías, Heladerías, Lecherías y similares.-  Autoservicios de 
comestibles, Almacenes y/o proveedurías, Panaderías, Fruterías y/o Verdulerías, Carnicerías, Rotiserías y 
locales de provisión de alimentos elaborados en general.-  Locales de esparcimiento (NO autorizados como 
locales para reuniones bailables), Teatros, Cines, Centro Culturales y/o de exposiciones, Canchas de Futbol, 
tenis y/o paddle, Gimnasios, Piscinas e Instalaciones Deportivas en General cuya actividad no produzca ruidos 
molestos para los residentes en el lugar.-  Locales de Venta de Artículos Regionales, de Artículos Deportivos, 
Peluquerías, Perfumerías, Farmacias, Anticuarios, Casas de Cambio, Inmobiliarias, Bancos, Playas de 
Estacionamiento.-  
El listado precedente de actividades tiene carácter enunciativo no excluyente por lo que podrán autorizarse 
otras actividades en tanto mantengan estrecha relación con las enumeradas, con expresa autorización del 
Departamento Ejecutivo Municipal.-  SE PROHIBE en este sector la construcción de inmuebles destinados a 
vivienda del tipo prefabricadas de madera o casillas con paredes simples de chapa, tablas u otro sistema 
constructivo no aprobado por la Municipalidad para la zona.-  NO SE PERMITIRA la instalación de ningún tipo 
de industrias, talleres, depósitos, empresas de prestación de servicios u otras actividades que produzcan ruidos, 
humos, olores y/o residuos incompatibles con la característica residencial de la zona.-  En los casos de 
superposiciones de carácter técnico en la confrontación de estas normas, se tendrá en cuenta para su 
aplicación la condición que resulte más favorable para la preservación de los espacios abiertos públicos o 
privados, el menor impacto ambiental, la mejor calidad de vida de sus habitantes y la conservación de recursos 
naturales en la zona, en un todo de acuerdo con la definición adoptada por la misma.-   

SECCION III ZONA SUBRURAL  

Artículo 15°): Se entiende por ZONA SUBRURAL a la compuesta por las manzanas N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 
44, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 87, 88, 89, 90, 101, 105, 106, 118, 119, 132, 133, 144, 
145, y 146, lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, P, Q1, Q2,  conforme el plano que se adjunta y forma parte útil del 
presente.   
El uso predominantemente será de actividades destinadas a explotaciones frutihortícolas, con vivienda 
permanente o transitoria de baja densidad. SUPERFICIE y USO DEL SUELO: La superficie mínima de los terrenos 
deberá ser como mínimo diez mil metros cuadrados (10.000m2) con un frente mínimo de cien metros (100,00 
m) sobre calle pública; en los lotes en esquina se considerará frente a los lados sobre calle pública. Tendrán los 
siguientes indicadores de uso de suelo: F.O.S.: 0,30 F.O.T.: 0,50 Retiro mínimo de línea municipal seis metros 
(6,00 m).-   
Artículo 16°): A partir de la promulgación de la presente Ordenanza en la ZONA SUBRURAL sólo podrán 
establecerse en el lugar las siguientes actividades que a continuación se detallan, debidamente autorizados: 
Actividades destinadas predominantemente a explotaciones fruti-hortícolas, apícolas, viveros, bodegas, 
talleres, depósitos, empresas de prestación de servicios u otras actividades relacionados de bajo impacto 
ambiental. Además, se admitirán usos residenciales unifamiliares, comerciales inherentes a las explotaciones 
agropecuarias (viveros, lecherías, queserías, hortícolas, ganadería y derivados entre otras), así como la Planta 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – JULIO 2020 

 
 

26 
 
 

de tratamiento y centro de disposición final de RSU y/o planta de transferencia.   El listado precedente de 
actividades tiene carácter enunciativo no excluyente por lo que podrán autorizarse otras actividades en tanto 
mantengan estrecha relación con las enumeradas, con expresa autorización del Departamento Ejecutivo 
Municipal.-  NO SE AUTORIZARÁ en este sector la construcción de inmuebles destinados a viviendas de tipo 
prefabricadas de madera o casillas con paredes simples de chapa, tablas u otro sistema constructivo no 
aprobado por la Municipalidad para la zona.-  NO SE PERMITIRÁ la instalación de ningún tipo de industrias, 
talleres, depósitos, empresas de prestación de servicios u otras actividades que produzcan ruidos, humos, 
olores y/o residuos incompatibles con la característica y/o proximidad con zona residencial.-   QUEDA 
PROHIBIDA la instalación de establecimientos Feed Lot o Establecimientos de engorde intensivo de ganado 
Bovino y/o vacuno y/o similar.-  

SECCION IV ZONA INDUSTRIAL 
Artículo 17°): Se entiende por ZONA INDUSTRIAL a la compuesta por las manzanas N° 60, 61, 62, 69, 70, 71, 79, 
80 y 81 conforme el plano que se adjunta y forma parte útil del presente.  SUPERFICIE Y USO DEL SUELO: La 
superficie mínima de los terrenos deberá ser como mínimo diez mil metros cuadrados (10.000m2) con un 
frente mínimo de cien metros (100,00 m) sobre calle pública; en los lotes en esquina se considerará frente a 
los lados sobre calle pública. Tendrán los siguientes indicadores de uso de suelo: F.O.S.: 0,60 F.O.T.: 1,20 Retiro 
mínimo de línea municipal seis metros (6,00 m).- El uso predominantemente será de actividades destinadas a 
explotaciones industriales de bajo o medio impacto ambiental, preferentemente sin humo ni generación de 
grande volúmenes de efluentes u olores; además podrán instalarse  otras  actividades  como pequeñas  
industrias metalúrgicas, fabricación de muebles, talleres mecánicos;  Aserraderos.- Toda actividad que se 
pretenda desarrollar en la zona, deberá contar con aprobación de evaluación de impacto ambiental y las 
autorizaciones provinciales pertinentes.  El Departamento Ejecutivo reglamentará el presente artículo teniendo 
en cuenta la definición que el mismo otorga a cada tipo de industria o actividad.  El listado precedente de 
actividades tiene carácter enunciativo no excluyente por lo que podrán autorizarse otras actividades en tanto 
mantengan estrecha relación con las enumeradas, con expresa autorización del Departamento Ejecutivo 
Municipal. -  

SECCION V 

 ZONA RURAL 
Artículo 18°): La Zona Rural es la destinada a explotaciones intensivas o extensivas con predominio de la 
economía rural agrícola-ganadera, forestal y de extracción minera. Se regirá por el concepto de zona rural y 
unidad económica correspondiente dado por Ley de la Provincia y lo determinado por éste Municipio en la 
presente normativa y subsiguiente.  
LIMITES: Se considerará zona rural toda aquella superficie del territorio que no se encuentra regulado en forma 
específica por la presente ordenanza. - SUPERFICIE Y USO DEL SUELO: El fraccionamiento de predios en el suelo 
rural se ajustará al fin de preservar su productividad agraria y los ecosistemas, en función del interés general, 
y atendiendo a las unidades económicas que establezcan las normas especiales. Tendrán los siguientes 
indicadores de uso de suelo: F.O.S.: 0,40. F.O.T.: 0,50. Retiro mínimo de línea municipal seis metros (6,00 m).- 
En esta zona no se autorizará la apertura de nuevas calles, permaneciendo el agrupamiento de la traza original.    
Artículo 19°): A partir de la promulgación de la presente Ordenanza en la Zona Rural sólo podrán establecerse 
en el lugar las siguientes actividades que a continuación se detallan, debidamente autorizados: Actividades 
destinadas predominantemente a explotaciones intensivas y/o extensivas de tipos agrícola-ganaderos, 
establecimientos Feed Lot o de engorde intensivo de ganado Bovino y/o vacuno y/o similar; forestales y de 
extracción minera, con vivienda de tipo rural, avícolas, apícolas, viveros, talleres, depósitos, molinos, 
fabricación de alimentos balanceados, empresas de prestación de servicios u otras actividades relacionados de 
bajo o medio impacto ambiental.  Además, se admitirán usos residenciales unifamiliares, comerciales 
inherentes a las explotaciones agropecuarias (viveros, lecherías, queserías, hortícolas, ganadería y derivados 
entre otras).  Se restringe el establecimiento de hornos de ladrillos a una distancia de quinientos metros de la 
Ruta Nacional 14 y de la Ruta N° 130, u otra actividad de la cual emane humos o gases que disminuya la 
visibilidad atentando contra la seguridad vial. El listado precedente de actividades tiene carácter enunciativo 
no excluyente por lo que podrán autorizarse otras actividades en tanto mantengan estrecha relación con las 
enumeradas, con expresa autorización del Departamento Ejecutivo Municipal. -  
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CAPITULO III DE LA ZONIFICACION ESPECIALES 

SECCION I 

AREA DECLARADA BIEN DE INTERÉS INDUSTRIAL NACIONAL 
Artículo 20º): Ratificase la declaración de Bien de Interés Industrial Nacional, a la planta urbana de PUEBLO 
LIEBIG - Fracciones A, B, C, D, E, G, H, I, J y K, Manzanas 116, 117, 127, 128, 129, 130, 131, 140, 141, 142 y 143 
efectuada por Decreto Nacional N° 634/2017.- La declaratoria comprende el área delimitada por los siguientes 
bienes: FABRICA: Fracción H; Chalets. Fracciones B y C; CHALETS APAREADOS: Fracciones D y E; PLAZOLETA: 
Fracción J; LATA: Fracción I; CASA DE VISITAS: Fracción G; HILERAS DE VIVIENDAS OBRERAS: Manzanas 117, 130, 
143, 140, 142-2; CORRALONES: Manzana 128, 129; PLAZA PÚBLICA, CAPILLA Y SOLTERÍA: Manzana 131; 
ESCUELA: Manzana 142-1; CENTRO CÍVICO Y CARNICERÍA: Manzana 127; BOMBAS DE AGUA: Fracción H (dentro 
de la Fábrica); MUELLE DE PASAJEROS: entre Fracción G y H y MUELLE EN LA FÁBRICA: Fracción H.   
Artículo 21º): Establecese que las construcciones edilicias, altura máxima de las edificaciones, tratamiento de 
fachadas y de los espacios libres, subdivisiones parcelarias y ocupación y uso del suelo deberá ser reglamentado 
mediante Ordenanza Especial, con intervención de la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES 
Y DE BIENES HISTORICOS.- Hasta tanto se sancione la normativa específica, suspéndase la autorización y/o 
aprobación de urbanización, loteo, amanzanamiento, subdivisión y/o aparcelamiento así como la construcción 
de obra nueva y/o aprobación y/o visado de planos de construcción de obras  nuevas de cualquier naturaleza.   

SECCION II 

DE LA FRACCION Y/O LOTE “R” 
Artículo 22°): Identifíquese como FRACCION Y/O LOTE “R” la individualizada en el plano que se anexa.   
Toda actividad o intervención que se pretenda desarrollar en la zona, deberá contar con aprobación de 
evaluación de impacto ambiental y autorizaciones de las autoridades provinciales pertinentes, debiendo en 
todo caso respetar los siguientes presupuestos: SUPERFICIE Y USO DEL SUELO: Solo se autorizará la subdivisión 
de terrenos y/o urbanización y/o loteo y espacios de servicios (oficinas, instituciones educativas y similares) en 
aquella superficie que se encuentre sobre la cota de riesgo hídrico que determine la Dirección Provincial de 
Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, no pudiendo afectarse más de veinte (20%) por ciento del total de la 
Fracción y/o lote “R”. En cuyo caso, los lotes mínimos no podrán ser inferiores a los 800 metros cuadrados con 
un frente mínimo de 20 metros, y tendrán los siguientes indicadores de uso de suelo: F.O.S.: 0,3. F.O.T.: 0,5. 
ALTURA MAXIMA autorizada para construir edificios: siete (7) metros. La construcciones, cualquier sea, 
deberán respetar e iniciarse a partir del RETIRO OBLIGATORIO DE LA LINEA DE EDIFICACION establecida en 
CINCO mts (5,00 m) a contar de la línea municipal (L.M.) y de TRES mts (3,00 m) a contar del eje medianero 
límite con la propiedad lindante.- En esta área únicamente se podrá autorizar la apertura de nuevas calles 
siempre que las mismas no se encuentren en zona de riesgo hídrico y/o por debajo de la cota de no 
inundabilidad que informe la Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos. Eventualmente se 
podrá autorizar calles por debajo de la cota en casos debidamente justificados y que tengan por función 
vincular áreas de interés ambiental, social o cultural.  El área adyacente al destinado a urbanización podrá ser 
afectada a espacios recreativos, ecoturísticos, náuticos y servicios afines. Toda superficie que se encuentre por 
debajo de la cota 7, únicamente podrá ser destinada al desarrollo de ecoturismo de bajo impacto, el manejo y 
protección de los suelos, de la flora o de la fauna, la investigación, así como la educación ambiental. -   

SECCION III 

DE LA FRACCION Y/O LOTE “F” 
Artículo 23°): Identifíquese como FRACCION Y/O LOTE “F” la individualizada en el plano que se anexa. - 
Establecese que las construcciones edilicias, altura máxima de las edificaciones, tratamiento de fachadas y de 
los espacios libres, subdivisiones parcelarias y ocupación y uso del suelo deberá ser reglamentado mediante 
Ordenanza Especial. Hasta tanto se sancione la normativa específica, suspéndase la autorización y/o 
aprobación de urbanización, loteo, amanzanamiento, subdivisión y/o aparcelamiento así como la construcción 
de obra nueva y/o aprobación y/o visado de planos de construcción de obras nuevas de cualquier naturaleza. - 
SECCION IV ZONAS URBANIZADAS O URBANIZABLES PREEXISTENTES   
Artículo 24°): Se entiende por ZONAS URBANIZADAS O URBANIZABLES PREEXISTENTES a aquellos 
fraccionamientos, loteos o urbanizaciones autorizadas por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos antes del 
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10 de diciembre de 2019. Dichas áreas o zonas no podrán ser expandidas y deberán respetar la superficie 
mínima de los lotes autorizados por la provincia.   Para dichas zonas se establecen los siguientes valores: 
 1°) FACTOR DE OCUPACION DE SUELO (F.O.S.): 0,4.- 
 2°) FACTOR DE OCUPACION TOTAL (F.O.T.): 0,8.-  
3°) ALTURA MAXIMA autorizada para construir edificios: siete (7) metros.  
4°) EL RETIRO DE LA LINEA DE EDIFICACION será de TRES METROS (3,00 m) a contar de la línea municipal (L.M.) 
límite de propiedad lindante con el espacio público. - Dicha área deberá contar con un mínimo del 40% de suelo 
absorbente. - 
 5°) Factor de Impermeabilización del Suelo (F.I.S.): 0,20.-   
Artículo 25º): En las ZONAS URBANIZADAS O URBANIZABLES PREEXISTENTES el uso predominantemente será 
la “habitación”, por lo tanto, se deberá garantizar y preservar las condiciones de habitabilidad. El uso principal 
será el de viviendas unifamiliares, permitiéndose además los comerciales y servicios de escala menor. Podrán 
incorporarse: culturales, religiosos, deportivos, de salud de pequeña escala, pequeños depósitos de sustancias 
no peligrosas, talleres, turísticos, Alojamientos turísticos, Autoservicios de comestibles, Almacenes y/o 
proveedurías, Panaderías, Fruterías y/o Verdulerías, Carnicerías, Rotiserías y locales de provisión de alimentos 
elaborados en general.-  Locales de esparcimiento (NO autorizados como locales para reuniones bailables), 
Canchas de tenis y/o paddle, Gimnasios, Piscinas e Instalaciones Deportivas en General cuya actividad no 
produzca ruidos molestos para los residentes en el lugar.-  Locales de Venta de Artículos Regionales, de Artículos 
Deportivos, Peluquerías, Perfumerías, Farmacias.-  El listado precedente de actividades tiene carácter 
enunciativo no excluyente por lo que podrán autorizarse otras actividades en tanto mantengan estrecha 
relación con las enumeradas, con expresa autorización del Departamento Ejecutivo Municipal.-  SE PROHIBE en 
este sector la construcción de inmuebles destinados a vivienda del tipo prefabricadas de madera o casillas con 
paredes simples de chapa, tablas u otro sistema constructivo no aprobado por la Municipalidad para la zona.-  
NO SE PERMITIRA la instalación de ningún tipo de industrias, talleres, depósitos, empresas de prestación de 
servicios u otras actividades que produzcan ruidos, humos, olores y/o residuos incompatibles con la 
característica residencial de la zona.-  En los casos de superposiciones de carácter técnico en la confrontación 
de estas normas, se tendrá en cuenta para su aplicación la condición que resulte más favorable para la 
preservación de los espacios abiertos públicos o privados, el menor impacto ambiental, la mejor calidad de 
vida de sus habitantes y la conservación de recursos naturales en la zona, en un todo de acuerdo con la 
definición adoptada por la misma, contemplando los usos preexistentes en las zonas aledañas.-   

SECCION V 

DE LA ZONA DE RESERVA NATURAL 

Artículo 26°): La Zona de Reserva Natural, se encuentra dentro de las demás zonas y es la que comprende 
bordes de bañados, arroyos y ríos; perímetro de las lagunas; zonas de futuros trazados para canalización de 
pluviales o reservadas a usos específicos. COMPRENDE: una franja de 30 metros de las márgenes de los arroyos 
y río Uruguay comprendidos dentro de los límites jurisdiccionales del municipio y aquellos terrenos anegadizos 
o que se encuentren por debajo de la cota 7 mts.  Se restringe el establecimiento de viviendas y/o locales de 
cualquier especie a menos de 20 metros de desagües pluviales a cielo abierto. Podrá promoverse el ecoturismo, 
el manejo y recuperación de los suelos, de la flora o de la fauna, la investigación, así como la educación 
ambiental. Cuando estas zonas afecten inmuebles de personas físicas o jurídicas de carácter privado, gozarán, 
respecto de la superficie afectada, de beneficios tributarios que deberán ser regulados en el Código Tributario 
Municipal.   

CAPITULO IV 

DE LOS NUEVOS LOTEOS y/o URBANIZACIONES 
Artículo 27º): Solo se permitirá una subdivisión menor a la establecidas cuando sean desgloses para ser 
anexados a un lote lindero, debiendo quedar el lote remanente con las medidas de frente y superficies mínimas 
establecidas para cada zona.-    
Artículo 28º): Solo se permitirán nuevos loteos, urbanizaciones o subdivisiones en las zonas establecidas como 
Zona Urbana Buffer, Zona Urbana de ensanche y Fracción R; en esta última zona en los términos y condiciones 
previsto en el art. 22.  Los nuevos loteos o urbanizaciones deberán ser colindantes a urbanizaciones 
consolidadas y que cuenten con los servicios de agua, cloaca y energía eléctrica.  Los lotes deberán contar la 
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superficie mínima establecida en la presente ordenanza de acuerdo a la zona, y con servicio de cloacas 
conectados a la red pública y/o su factibilidad de servicio y/o sistema de tratamiento de líquidos cloacales 
colectivo, en cuyo caso su propietario deberá ejecutar las obras necesarias para asegurar dicho servicio, que 
serán previstas por la Municipalidad.  Todos los lotes deberán contar con factibilidad de normal escurrimiento 
de los desagües pluviales, y no se podrá subdividir por debajo de las líneas de alta tensión, en cuyo caso deberá 
dejarse una zona de buffer conforme la normativa específica.    
Artículo 29°):  A partir de la entrada en vigencia de la presente, no se autorizará y/o permitirá el establecimiento 
y/o formación de barrios privados y/o cerrados en cualquiera de sus formas, entendiéndose alcanzado en los 
términos del presente artículo, a todo emprendimiento urbanístico regido por un plan especial de urbanización 
destinado a uso residencial con perímetro restringido al paso público general, compuesto de unidades 
parcelarias independientes y áreas de uso común, unidas en forma indisoluble por su destino funcional y 
jurídico, que cuenten en el plan de urbanización que establezca la responsabilidad de su mantenimiento, 
organización y prestaciones esenciales, ya sea de los titulares actuales y/o futuros de las parcelas y/o de una 
entidad jurídica constituida con tal objeto y en el que no se permita la integración urbana del mismo a la ciudad.   
Artículo 30º): Amanzanamiento: Para el trazado de las manzanas se continuará con el patrón existente, 
aceptándose otras formas siempre que así lo justifique la topografía, orientación, fundados casos de utilidad 
pública, límites del inmueble, objeto del amanzanamiento, y trazado de sectores colindantes que hagan una 
clara y correcta legibilidad de la urbanización.   
 Artículo 31º): Las calles: Solo se autorizará la apertura de calles cuando estas formen parte de un proyecto de 
loteo o cuando a criterio de la Municipalidad resulte beneficioso a la optimización de la circulación.   
Las calles serán trazadas preferentemente siguiendo direcciones paralelas ó perpendiculares al trazado 
existente; quedando facultada la autoridad de aplicación a variar dicho criterio, debiendo a dicho efecto fundar 
la decisión en un criterio de armonía urbana y función social. -  
Serán primarias o secundarias de acuerdo a los siguientes criterios:  
a) Las calles primarias son aquellas que de acuerdo al criterio del D.E.M. se requieran como continuidad de 
calles consideradas primarias o nexos con la planta urbana y/o que por la proyección urbanística resulta de 
interés, actual o futuro, como corredor vial de alto tránsito.  
Las calles primarias tendrán un ancho mínimo de veinte metros (20,00 m) lineales, y se deberá contemplar en 
los loteos el ensanche de las calles existentes. –  
b) Las calles secundarias tendrán un ancho mínimo de 15 (quince) metros lineales y serán trazadas siguiendo 
direcciones paralelas ó perpendiculares al trazado existente en el ordenamiento circundante.   
Artículo 32º): Ochavas: Toda línea de ochava será perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las líneas 
municipales de las calles concurrentes. La dimensión será DE 5 METROS, RESULTANTE de la diagonal de un 
triángulo cuyos lados medirán 3,54 m. a partir de la intersección de las dos L.M concurrentes y en la dirección 
de las mismas. Podrá suprimirse la ochava cuando el ángulo sea mayor de 135º.   
Artículo 33°): Cota: En ningún caso se permitirá loteo alguno ni subdivisión de parcelas cuando se encuentren 
uno o más lotes comprometidos por debajo de cota de riesgo hídrico que determine la Dirección Provincial de 
Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos. -   
Artículo 34°): Corredores ecológicos: En áreas sometidas a loteos deberá preverse la preservación de una franja 
de treinta (30) metros a ambas márgenes de los cursos y /o reservas de agua, con su flora autóctona, a fines 
de preservar el medio ambiente y favorecer el desarrollo natural de las especies animales.   
Artículo 35°): En caso de que la solución de continuidad fuesen arroyos, cañadones, zanjones, canales, etc., 
deberá preverse la comunicación con la urbanización existente por medio de un puente apto para uso peatonal 
y todo tipo de vehículos; debiendo, además, cada 500 mts como máximo, contar con cruces peatonales aptos 
para tal fin.   
Artículo 36°): Sin perjuicio de lo establecido en el art. 35, deberá dejarse una calle colectora entre el arroyo y 
el nuevo amanzanamiento de tal manera de permitir una adecuada circulación, cuyo ancho será de 20,00 
metros. En caso de que dicha ampliación sea frente a un arroyo o río navegable deberá dejarse una calle de 20 
m, de ancho como mínimo.   
Artículo 37°): Las construcciones: Las construcciones que en ellos se realicen deberán cumplimentar las 
exigencias del Código de Edificación de vigente y toda aquella legislación complementaria.  

SECCION I 
DE LOS SERVICIOS E INFORMACION DEL LOTEO 
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Artículo 38°): Son a cargo del loteador la siguiente infraestructura mínima de servicios necesaria a efectos de 
la presentación de factibilidad de un loteo: a) Servicio de agua potable; b) Servicio de cloacas y/o sistema de 
tratamiento de líquidos cloacales colectivo; c) Red Vial Interna: Trazado de calles y compromiso de donación.  
Deberán presentar una correcta compactación y enripiado que garanticen la permanente transitabilidad.- d) 
Red Alumbrado Público: compuestas por las luminarias que la reglamentación establezca. e) Red Eléctrica 
domiciliaria aprobada por la Empresa de Energía. f) Propuesta de arbolado público indicando especie y 
distancia entre ejemplares, la que deberá ajustarse la legislación específica local o disposiciones del DEM 
respecto de las especies autorizadas para la zona objeto de urbanización. -   
Artículo 39°): Todos los servicios exigidos serán realizados por cuenta y orden del loteador bajo inspección de 
personal municipal y en base a proyecto o especificaciones técnicas aprobadas por la Municipalidad.    
Artículo 40°): Niveles: el relieve topográfico del conjunto y de cada una de las manzanas deberá tener 
pendientes suficientes que permitan la normal evacuación de las aguas pluviales hacia las calles colindantes.    
Artículo 41°): Higiene: El propietario de la Urbanización está siempre obligado a mantener las parcelas en 
condiciones de higiene y libres de maleza, mientras las mismas no hayan sido transferidas.    
Artículo 42°): -De la mensura y amojonamiento- Será obligatorio la presentación del plano de nivelación de la 
urbanización con indicación de los escurrimientos de las aguas naturales. Deberá constar también en dicho 
plano el escurrimiento de las zonas colindantes compatibilizando el aporte de caudal a la urbanización y de 
ésta - si lo hubiere - a los linderos.    
Artículo 43°): La nivelación y demarcación deberá quedar materializada obligatoriamente en los vértices de la 
poligonal de la urbanización y en los vértices de las manzanas mediante el amojonamiento correspondiente. 
 Artículo 44°): Será obligación del interesado entregar estaqueada la parcela a cada comprador como así mismo 
cualquier terreno que el loteador ceda a la Municipalidad, en éste último caso, sin cargo alguno.    
Artículo 45°): -De la responsabilidad del amojonamiento- Con el fin de facilitar la ejecución de obras de 
infraestructura, replanteos para edificación, mensuras, etc., los mojones correspondientes a la poligonal y a los 
vértices de manzanas serán ejecutados en hormigón, mientras que las estacas de cada parcela podrán ser 
ejecutados en maderas fijadas a suelo natural.  En los casos donde el paso del tiempo u otros factores adversos 
haya producido la desaparición total o parcial de alguno de éstos mojones, será responsabilidad del propietario 
efectuar el nuevo amojonamiento.    
Artículo 46°): El loteador está obligado a mantener en perfecto estado de conservación las estacas aún después 
de aprobado el loteo y hasta tanto las parcelas hayan sido transferidas.    
Artículo 47°): Para los fraccionamientos, loteos, urbanizaciones o similares de aquellos títulos cuya superficie 
sean igual o mayor a seis mil metros cuadrados (6000 m2) serán considerados como proyectos de loteo con 
todas las consideraciones que rigen para los mismos. 

SECCION II 

DE LA DONACION DE ESPACIOS AL ESTADO MUNICIPAL 
Artículo 48°): En todo fraccionamiento considerado como loteo, urbanización y/o similares, será obligatoria la 
donación al Estado Municipal, de calles, ochavas, reservas fiscales y plazas, de acuerdo a lo establecido en la 
presente.   
Artículo 49°): En todo proyecto de fraccionamiento considerado como loteo, urbanización y/o similares, el 
loteador deberá donar a la Municipalidad en carácter de Reserva Fiscal, una superficie no menor al 10% de la 
superficie total afectada a la formación de las parcelas o lotes y/o superficie susceptible de lotear.  La superficie 
a transferir al Municipio, mencionada en el párrafo anterior, no podrá ser menor a la establecida como parcela 
mínima para la zona en la cual se halla, y a los efectos de determinar su ubicación dentro del fraccionamiento 
se tomará como criterio principal que dicha superficie esté ubicada en el lugar que mejor contribuya al 
equipamiento urbano, y donde el beneficio para la población sea el más adecuado.- Respecto de la Reserva 
Fiscal, para su aceptación por el Concejo Deliberante deberá incluir propuesta de su destino.-   
Artículo 50°): Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cuando del fraccionamiento resulten diez 
(10) manzanas y hasta veinte (20),  el loteador deberá donar una manzana tipo que se destinará a plaza pública. 
Cada quince (15) manzanas más, se deberá donar una manzana tipo más que se destinará a plaza pública. -    
Artículo 51º): Las plazas deberán tener una superficie igual a las de las manzanas tipo del fraccionamiento y 
deberán estar en la zona central del fraccionamiento.   
Artículo 52º): En caso de que el loteo se ejecutara en solo una parte de una fracción mayor - del mismo título – 
y que el misma se encuentre dentro de la zona susceptible de urbanización, se exigirá la donación de las plazas 
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y reservas fiscales en función del total original susceptible de urbanización (loteo, etc.) y de acuerdo a los 
Artículos 49 y 50 de la presente.   
Artículo 53º): Las superficies emergentes de los porcentajes establecidos para las reservas fiscales a donar, 
deberán considerarse mínimas, integradas por un número entero de lotes y estar ubicadas con frente a dos 
calles por lo menos.   
Artículo 54º): Las reservas fiscales no podrán ser ubicadas en terrenos escarpados con o sin afloraciones de 
rocas, laderas, médanos, dunas, cuestas, barrancas, zanjones, lagunas, cañadas, aguadas, arroyos o terrenos 
anegadizos, debiendo ubicarse con frente a la Plaza Pública, en su caso.   
Artículo 55º) - Las superficies destinadas a Zona de Reserva Natural o corredores biológicos serán esencialmente 
una restricción al dominio, no perdiendo el propietario el dominio sobre el mismo, en cuyo caso gozarán, 
respecto de la superficie afectada, de beneficios tributarios que deberán ser regulados en el Código Tributario 
Municipal.   
Artículo 56º) - En aquellos casos de Zona de Reservas Naturales factibles de ser aceptadas como donación y que 
el propietario desee hacerlo, no podrá computárselas como parte de las donaciones obligatorias, plazas, 
reservas fiscales, calles y ochavas.   
Artículo 57º)- Todas las donaciones al Municipio de Pueblo Liebig deberán realizarse mediante Compromiso de 
Donación firmado por él o los propietarios y debidamente autenticados o mediante Acta de Donación firmada 
por él o los propietarios ante Escribano público.  

SECCION III 

DE LA PRESENTACION DE PROYECTOS. 
Artículo 58°): Para la solicitud de apertura de nuevos loteos y sin perjuicio de otros requisitos exigibles al 
momento de la presentación, el solicitante deberá cumplimentar las siguientes etapas y documentación.         
 1. ANTEPROYECTO DE LOTEO.   
a. Nota dirigida al Presidente Municipal en la que solicita la factibilidad del anteproyecto en cuestión con una 
descripción del mismo.   
b. Acreditación de titularidad del dominio del inmueble a fraccionar. Quien obrare por representación o 
mandato, deberá probar tal carácter en forma legal.   
c. Plano anteproyecto general de loteo   
d. Croquis de ubicación en relación a las urbanizaciones vecinas, indicando calles, existentes y demás 
características del inmueble a fraccionar y su entorno inmediato.  
 e. Factibilidad de servicios requeridos no provistos por el municipio.   
f. Fichas de Inscripción Catastral.   
g. fotografías del lugar e imagen satelital georreferenciada. Dicha solicitud será contestada por la 
administración en un plazo de 30 días hábiles, en caso de respuesta afirmativa, la factibilidad tendrá validez 
por 24 meses. Vencido el plazo deberá ser renovada.   
2. PROYECTO DE LOTEO.   
a. Nota dirigida al Presidente Municipal en la que solicita la aprobación del Proyecto en cuestión.   
b. Libre deuda municipal del solicitante y/o el titular del inmueble o comprobante de financiamiento de la 
misma.   
c. Memoria Descriptiva.   
 d. Plano general de loteo. Especificando tamaño de lotes, anchos de calles, ochavas, y espacios destinados a 
equipa miento urbano y/o a reserva fiscal.  
e. Compromiso de donación de calles, ochavas y espacios destinados a equipamiento urbano y/o a reserva 
fiscal.  
 f. Certificado de factibilidad de provisión de los diferentes servicios y, de requerirse, certificado de 
potabilización y caudal de agua.  
 g. Proyecto de trazado de redes de infraestructura a ejecutar por el solicitante, así como también croquis de 
ubicación de farolas de alumbrado público y arbolado. En aquellos proyectos en que se prevea la ejecución por 
etapas, las mismas deberán ser descriptas. Todo estará sujeto a aprobación del personal técnico de la 
Municipalidad de la Ciudad de Pueblo Liebig.   
h. Si el fraccionamiento fuere para la ejecución de planes colectivos de vivienda, planimetría general del 
conjunto.   
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 i. Planos con niveles de escurrimientos naturales de cursos de agua y desagües pluviales. No se podrá alterar 
el escurrimiento natural (Zanjones, cursos de aguas) mediante cambios que ocasionen inconvenientes a 
predios vecinos o a calles vecinales.  
j. certificado de No inundabilidad extendido por la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos de la 
Municipalidad. k. fotografías del lugar e imagen satelital georreferenciada. Dicha solicitud será contestada por 
la administración en un plazo de 60 días hábiles prorrogables por igual período, en tal caso dicha decisión será 
comunicada fehacientemente al solicitante.  Para obtener la aprobación definitiva del loteo se deberán 
cumplimentar todas las exigencias enumeradas anteriormente, haber cancelado la deuda municipal en caso 
de haber presentado comprobante de financiación y contar con la aceptación por parte del Concejo 
Deliberante de la donación propuesta por el loteador.  Cualquier infracción a la presente ordenanza o a lo 
dispuesto en los párrafos anteriores será causa suficiente de no aprobación del loteo.    

SECCION IV 

EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Artículo 59°): El tendido de servicios y de las obras complementarias que fueran proyectadas para el loteo, 
serán a costas del loteador y podrán ser iniciadas inmediatamente a la aprobación del loteo.  Una vez concluidas 
dichas obras serán donadas a la Municipalidad, quedando así habilitados los lotes para la venta.   Cuando el 
proyecto lo permita, dichas obras podrán ejecutarse por etapas, previa autorización del Municipio.   
Artículo 60º): Antes o durante la tramitación de la solicitud relacionada con esta ordenanza no se podrá acordar 
permiso para efectuar sobre el terreno obra o trabajo que signifique dar principio de ejecución al proyecto.    

SECCION V 

DE LA PUBLICIDAD, VENTA Y/U OFERTA DE LOTES 
Artículo 61°): Todo propietario, rematador o comisionista que por cuenta propia o de terceros venda en remate 
y/u oferte al público, al contado o a plazos, terrenos cuya urbanización o subdivisión no hayan sido aprobada, 
se harán pasibles de una multa de 500 a 1000 lts UF. Se harán pasibles también de la multa todo propietario, 
rematador o comisionista que, por medio oral, escrito, televisiva y/o por internet u otros medios digitales, 
anuncien el remate o venta de los lotes del terreno cuya urbanización o subdivisión no haya sido aprobada. En 
caso de reincidencia se aplicará lo establecido en el Código de Faltas. -   
Artículo 62º): Toda publicidad que se realizare destinada a ofrecer lotes o inmuebles, en venta o permuta –y 
mediante subdivisión de dichas fracciones-, deberá especificar la existencia de la correspondiente aprobación 
municipal de fraccionamiento.   
Artículo 63º): A los fines de dar cumplimiento a las previsiones del artículo precedente, en la publicidad que 
por cualquier medio se efectuare, se deberá consignar la leyenda: “Con aprobación Municipal”, y el número de 
la norma respectiva.   
Artículo 64º): En los casos que la publicidad se efectuare mediante carteles o similares, emplazados en lugares 
a la vista del público en general, y los mismos no especificaren lo determinado en los artículos precedentes o 
lo hicieren en forma defectuosa, dará lugar a que la autoridad de aplicación podrá intimar al oferente y/o titular 
del inmueble, al retiro de dicha publicidad con las consecuencias que prevé el artículo 61, o bien proceder al 
retiro de oficio y sin previo aviso, cuando lo permitieren las circunstancias del caso.   
Artículo 65º): En los casos que la publicidad se efectuare por medio de la prensa oral, escrita, televisiva y/o por 
internet u otros medios digitales, y no se diere cumplimiento en la misma a las previsiones de la presente 
Ordenanza, la autoridad de aplicación intimará al titular u oferente a dar cumplimiento a la normativa de la 
presente en plazo que no exceda de 48 horas, bajo apercibimiento de hacer pasible al infractor de las sanciones 
previstas en el Código de Faltas y sus normas complementarias.   
Artículo 66º): Incorpórese como anexo al presente los planos de referencias de la zonificación, los que serán 
parte integrante del presente.  
 Artículo 67°): “Créase la Comisión Revisora y de Actualización, la que será integrada por un miembro de cada 
bloque político del Concejo Deliberante, un profesional integrante del equipo técnico responsable de la 
Dirección de Patrimonio Obras y Servicios Públicos, y un representante del área de Inspección y Verificación de 
Obras Privadas y Castrato del Ejecutivo Municipal. Dicha Comisión entenderá en todo lo referido a la evaluación, 
consulta y actualización de la Zonificación, Uso Del Suelo y Desarrollo Territorial de Pueblo Liebig.   Tendrá a su 
cargo el control y evaluación de la aplicación de la presente ordenanza. El cargo será ad-honorem y la Comisión 
Revisora y de Actualización tendrá vigencia por el plazo de un año, tomado a partir de la promulgación de la 
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presente ordenanza. Y tendrá por finalidad emitir un dictamen referido a los primeros meses de su la aplicación. 
Asimismo, podrá ser convocada por el Concejo Deliberante en oportunidades que surjan cuestiones no 
contempladas y que requieran una rápida resolución, tales como casos de incumplimiento de la presente que 
merezcan análisis, anteproyectos de loteos no contemplados, cumpliendo la función de Consejo Asesor de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig.   El órgano de aplicación de la presente ordenanza será el determinado en la 
Ord. 13/2020 de título “Estructura Orgánico-Funcional de la Municipalidad de Pueblo Liebig.-   
Artículo 68º): Facúltese al DEM a reglamentar la presente. -   
Artículo 69º): Derogase el art. 1° de la Ordenanza N° 17/2019.-   
Artículo 70º): De forma. -  

 Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 23 de julio 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  52/2020 

VISTO: Los Decretos N° 787/2020 GOB, Decreto N° 833/2020, y el cambio de clasificación epidemiológica por 
el COES provincial, y  
CONSIDERANDO: Que, el lunes 29 de junio de 2020 la Ministra de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Sonia 
Velázquez comunico el Comité de Emergencia de la provincia que, los Municipios de Colón, San José y Liebig, 
salieron de la clasificación epidemiológica de transmisión local por conglomerado. - 
Que dicha circunstancia hace que los municipios indicados se incorporen al contexto provincial general, 
pudiendo autorizarse las medidas que ya la provincia había habilitado. - 
Que, en dicho sentido, resulta oportuno retomar la nueva normalidad que se había consolidado en forma 
previa al brote viral en la zona. -  
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, es que se entiende pertinente habilitar 
actividades y prácticas náuticas, deportivas y/o recreativas –no competitivas, con uso de embarcaciones a 
motor, canotaje, remo, vela, natación en aguas abiertas (solo para prácticas en rio para entrenamiento), pesca 
deportiva de costa. 
Que por todo ello, siguiendo las directivas de los gobiernos nacional y provincial, y en virtud de las atribuciones 
conferidas por el Decreto Nacional de  Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas, la Ley N° 10.027, 
modificada por Ley N° 10082, CAPITULO III “Competencia y Atribuciones de los Municipios”, ARTICULO 11°, 
inc.3, Decretos Provinciales N° 787/2020 y N° 833/2020, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig 
en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipios: 

D E C RE T A: 
ARTÍCULO 1º): AUTORIZASE al desarrollo de las actividades y prácticas náuticas, deportivas y/o recreativas –no 
competitivas- con uso de embarcaciones a motor, canotaje, remo, vela, natación en aguas abiertas (solo para 
prácticas en rio para entrenamiento), pesca deportiva de costa, dentro de la jurisdicción de Pueblo Liebig.- 
El presente no comprende autorización para la realización de concursos ni competencias de ninguna 
naturaleza (pesca, carreras, etc.), los que se encuentran suspendidos.  
ARTÍCULO 2º): Establecese que la autorización prevista en el artículo precedente está supeditada a la utilización 
de las embarcaciones al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su capacidad habilitada para el transporte de 
pasajeros, hasta un máximo de diez (10) personas conforme lo especificado en el artículo 7º del D.N.U 520/20 
P.E.N..- 
ARTICULO 3º): DETERMINASE que el desarrollo de las actividades autorizadas en el Articulo 1.- del presente, 
están supeditadas al cumplimiento de las siguientes recomendaciones, sujetas a modificación según considere 
oportuno y necesario el COES provincial: 
MEDIDAS GENERALES: 
- Tapabocas o protector facial: de uso obligatorio para todos los deportistas/pescadores y para todo otro 
personal que se encuentre en el predio o entidad de pesca o de guarda de embarcaciones. 
- Higiene: será obligatoria la portación de alcohol en gel para cada deportista/pescador. 
- Desinfección: será obligatorio contar con soluciones desinfectantes del tipo de la lavandina diluida en agua o 
el alcohol al 70%, para cada embarcación. 
Este material desinfectante será para uso de las embarcaciones y de las superficies de los espacios comunes 
que se utilicen para la actividad y que no estén bajo las responsabilidades de las instituciones en donde se 
practique. 
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- Distanciamiento: todos los deportistas deberán mantener una distancia mínima de 2 metros entre ellos 
durante toda la jornada de pesca. 
- Objetos de uso personal: todos los objetos de uso personal, utensilios, vasos, mate, prendas de vestir, etc., 
serán de uso exclusivo de cada deportista/pescador no pudiendo compartir ninguno de estos objetos y 
cuidando en todo momento la higiene de los mismos. 
- Equipos y aparejos: todos los aparejos y equipos: caña, reel, bolso/caja de pesca, anzueleras, carnadas y 
aparejos en general, serán de uso exclusivo del propietario, no pudiendo compartir ninguno de estos objetos 
y cuidando en todo momento mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre personas y la higiene 
de los mismos. 
- Espacios comunes: durante el uso de espacios comunes: muros, costas, senderos, es obligatorio el 
distanciamiento social de al menos dos metros entre cada deportista. 
- Horarios: todos los días de la semana en el horario de 08:00 a 18:00 horas. – 
DEL CLUB DE PESCADORES FABRICA COLON, AREA DE BAJADA DE EMBARCACIONES Y DE GUARDAS DE 
EMBARCACIONES. 
- El Club de Pescadores, responsable de área de bajada de embarcaciones y/o de guarda de las mismas, 
organizara las actividades de los deportistas y el movimiento de embarcaciones utilizando el sistema de turnos, 
evitando las aglomeraciones de personas y garantizando el distanciamiento mínimo establecido en las 
presentes recomendaciones. 
- El Club de Pescadores, responsable de área de bajada de embarcaciones y/o de guarda de las mismas, 
deberán disponer de accesos diferenciados para quienes ingresen con su turno, previamente otorgados. 
El acceso será de tránsito hacia el lugar de la actividad. Todas las demás dependencias permanecerán cerradas 
y vedado el acceso. En especial no se podrá habilitar área de parrillas, camping y/o cualquier área que pueda 
generar aglomeración de personas. 
- A efectos de garantizar el respeto de los ingresos con turno y la duración máxima de la práctica, se 
determinará un responsable o responsables. 
- Los sanitarios de la institución en donde se realicen actividades deportivas habilitadas deberán contar con un 
responsable de limpieza que controle el cumplimento de las pautas de higiene y desinfección indicadas a 
continuación: 
+ Proceder a la desinfección del sanitario luego de cada utilización. 
+ Limpiar y desinfectar pisos y paredes de sanitarios/vestuarios utilizando para ello un desinfectante domestico 
que contenga lavandina con concentración de 55gr/litro diluida. De utilizar una lavandina comercial con 
concentración de 25gr/l, colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección, 
preparado el mismo día que se va a utilizar. La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 horas dado 
que pierde su efectividad. Llevar el correspondiente registro. 
- Reforzar la desinfección de picaportes, pasamanos, griferías, pulsadores o tiradores de inodoros y todo 
elemento de uso y contacto frecuente. 
- Mantener constantemente ventilados el sector de sanitarios. 
- Controlar la disponibilidad permanente de suministros de higiene dentro de los sanitarios (jabón, alcohol en 
gel, toallas de papel etc.) 
- Una vez finalizada la actividad, los deportistas deberán bajar de sus embarcaciones solamente para subir al 
vehículo e inmediatamente retirarse del predio a sus hogares. 
- Grupos de riesgo: se recomienda a los mayores de 60 años la no realización de la activad, como así también 
aquellos que presente antecedentes por afecciones respiratorias, cardiacas o de otra índole que generen un 
riesgo adicional ante un contagio. Estos deberán presentar un certificado de aptitud física firmado por un 
profesional de la medicina en caso de querer desarrollar la actividad. 

PESCA RECREATIVA 
- La actividad se podrá realizar en forma individual o en grupos que vayan a realizar la pesca deportiva, con la 
menor cantidad de personas, 3 (tres) como máximo por embarcación (lancha). Un pescador por kayak y no 
más de 3 (tres) por vehículo que los transporte. Si la actividad es de costa, no más de 3 (tres) pescadores por 
auto y una vez en el sitio de pesca, mantendrán una distancia prudencial entre si. 
- Cada deportista deberá estar provisto de los elementos de desinfección, para las manos y de los elementos 
de pesca. - 

PARA LA PESCA EN EMBARCACIONES: 
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Para la botadura de embarcaciones en los predios que tengan bajadas de lanchas se deberá respetar lo 
siguiente: 
- Desinfección: las embarcaciones serán desinfectadas con una solución de Hipoclorito de sodio al 1% antes de 
ser botadas al agua. Todas las embarcaciones deben estar provistas de elementos de desinfección como 
alcohol en gel o solución de alcohol 70/30. 
- Botadura de la embarcación: cada embarcación la botara solo 1 integrante del equipo, permaneciendo los 
dos restantes dentro del vehículo hasta tanto la misma se encuentre en el rio para su abordaje a efectos de 
mantener el distanciamiento social con los demás participantes o deportistas. 
- Se permitirán hasta un numero de 3 deportistas por embarcación sin exceder el 50% de la capacidad máxima 
de la misma, pudiendo realizar las prácticas de pesca uno en proa, otro por popa, y el restante en el punto 
medio de la embarcación, manteniendo la mayor distancia posible dentro de la misma durante toda la jornada 
de pesca. 
- Una vez finalizada la jornada de pesca, los deportistas deberán bajar de sus embarcaciones solamente para 
subir al vehículo e inmediatamente retirarse del predio a sus hogares. 

SALIDAS NAUTICAS RECREATIVAS EN EMBARCACIONES: 
- Los tripulantes serán exclusivamente integrantes del nucleó familiar del propietario de la embarcación 
(quienes hayan cumplido el periodo de aislamiento social en el mismo domicilio) 
- El número de tripulantes no puede ser superior al 50% de la capacidad de la embarcación. 
- No se permitirá el acercamiento entre embarcaciones a menos de 5 metros. 

RESPECTO A LOS REGISTROS Y ALERTAS: 
Los registros de las personas que desarrollan las actividades autorizadas serán responsabilidad de la institución 
involucrada en la regulación de ellas. 
Las alertas a las autoridades sanitarias ante caso sospechoso deberán ser realizadas por la institución 
involucrada en la regulación y deben tener provisto lugares de aislamiento y contactos de las autoridades 
sanitarias más cercanas. 
ARTICULO 4º): El presente no contempla habilitación de camping, hospedajes, complejos de cabañas, casas de 
alquiler temporario y/o cualquier otro emprendimiento comercial dedicado al turismo o alojamiento de 
personas no residentes en nuestro pueblo. 
ARTICULO 5º): 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 6º): 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 7º): El presente decreto comenzara a regir a partir de su emisión. - 
ARTICULO 8º): El presente decreto 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, 01 de julio de 2020.- 

         Diego Alberto Quarroz          Julio Rubén Pintos 

       Sec de Gobierno y Hacienda                            Presidente Municipal 
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DECRETO N° 53/2020 

VISTO: 
 El decreto provincial N° 764 GOB., que autoriza el desarrollo del servicio de transporte público interurbano, en 
armonía con el DNU 459/20, y las demás medidas adoptadas para preservar la salud de la población y evitar la 
propagación del COVID-19.  
CONSIDERANDO: 
Que, ponderando que hasta el momento no se han registrado nuevos casos en nuestra localidad, así como las 
localidades vecinas, por lo que resulta oportuno retomar la nueva normalidad que se había consolidado en 
forma previa al brote viral que forzó la vuelta la fase 1.- 
Que, paulatinamente se vienen autorizando actividades y servicios relacionados al comercio, oficios, 
profesionales liberales, deportes, reuniones familiares hasta diez personas, etc.; apelando a la responsabilidad 
y compromiso individual de la población para el cumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias vigentes 
en cada rubro y disciplina, para evitar contagios y proteger la salud general.    
Que, conforme a dicho panorama nos encontramos comprendidos dentro de las pautas establecidas por el 
DNU 520/2020, de DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, que tiene como finalidad 
proteger la salud pública. 
Que, en la misma línea de normalización controlada de las actividades mencionadas se estima adecuado seguir 
ordenando la vida en sociedad, con el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad.    
Que, el Gobierno Provincial, mediante Decreto N° 764, de fecha 1 de junio de 2.020, autorizó el desarrollo del 
transporte público interurbano de pasajeros, en todo el ámbito de la provincia, limitado para el uso exclusivo 
de personas exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o que deban acompañar a familiares 
o personas allegadas por razones de salud. 
Que, en sus artículos 3 y 4, dispuso la aplicación del Protocolo y faculta al Comité Organización de Emergencia 
de Salud a suspender la habilitación del servicio por acto debidamente fundado en razones sanitarias. 
Que, el artículo 5, dispone en carácter previo y consecuente aprobación, las empresas prestatarias del servicio 
de transporte público interurbano de pasajeros deberán informar a la Secretaría de Transporte de la provincia 
los horarios de los servicios y frecuencias que dispondrán en el marco de la emergencia sanitaria, procurando 
a los usuarios, la disponibilidad de todas las líneas o rutas. 
Que, además, en el artículo 6, dispone que el control del cumplimiento de los protocolos sanitarios en puestos 
terminales y paradas, será ejercido por la autoridad habilitante municipal conforme a su territorio. Que, en 
nuestra ciudad no se han notificado casos de COVID-19 en los últimos días, extremo que nos permite avanzar 
sobre la necesidad de flexibilizar actividades. 
Que, por todo ello, siguiendo las directivas de los gobiernos nacional y provincial, y en virtud de las atribuciones 
conferidas por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas, y modificaciones.  
  Que, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, mediante el artículo 240º, inciso 21º, b) y c) otorga 
a los Municipios el Poder de Policía respecto de la Salud Pública; y el uso de las atribuciones expresamente 
conferidas por el artículo 107º de la Ley Nº 10.027, en correlato con las facultades que emergen de la 
Emergencia Sanitaria, 
Por ello, el Presidente Municipal de Pueblo Liebig 
 

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1°): DISPONGASE la adhesión al Decreto N° 764/20 G.O.B. del Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Entre Ríos, en todos sus términos, conforme los alcances expuestos en el mismo, y los considerando del 
presente. En tal sentido AUTORIZASE a partir del día 06 de Julio del corriente año, el desarrollo del transporte 
público interurbano de pasajeros, en todo el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad de Pueblo Liebig.   
 
ARTÍCULO 2°): DISPONGASE que la autorización de los servicios estará limitado para el uso exclusivo de 
personas exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o que deban acompañar a familiares o 
personas allegadas por razones de salud. 
ARTÍCULO 3°): DISPONGASE la aplicación estricta del protocolo previsto como anexo del decreto N° 764/20.  
ARTICULO 4°): El presente decreto comenzara a regir a partir de su emisión. - 
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ARTICULO 5°): El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de 
Políticas Sociales y Salud. -  
ARTÍCULO 6°): Comuníquese, a las distintas Secretarías, publíquese y cumplido, archívese.  

Pueblo Liebig, 06 de julio de 2020.- 
 

               Diego Alberto Quarroz              Julio Rubén Pintos 

            Sec de Gobierno y Hacienda                                Presidente Municipal 
 

DECRETO N° 54/2020 

VISTO: 
 El decreto provincial N° 786 GOB., que autoriza en todo el ámbito provincial las reuniones familiares y.  
CONSIDERANDO: 
Que, ponderando que hasta el momento no se han registrado casos en nuestra localidad, por lo que resulta 
oportuno continuar avanzando en consolidar una nueva normalidad que incluya las relaciones familiares. - 
Que, paulatinamente se vienen autorizando actividades y servicios relacionados al comercio, oficios, 
profesionales liberales, deportes, etc.; apelando a la responsabilidad y compromiso individual de la población 
para el cumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias vigentes en cada rubro y disciplina, para evitar 
contagios y proteger la salud general.    
Que, conforme a dicho panorama nos encontramos comprendidos dentro de las pautas establecidas por el 
DNU 520/2020, de DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, que tiene como finalidad 
proteger la salud pública. 
Que, en la misma línea de normalización controlada de las actividades mencionadas se estima adecuado seguir 
ordenando la vida en sociedad, con el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad.    
Que, el Gobierno Provincial, mediante Decreto N° 786, de fecha 05 de Junio de 2.020, autorizó “en todo el 
ámbito de la provincia las reuniones familiares los días viernes, sábados, domingo y feriados hasta un máximo 
de 10 personas, siempre que estas residan en el mismo centro urbano poblacional…” (Art. 1).- 
Que, en su artículo 2 se dispuso que dichas actividades “…deberán ser habilitadas por acto expreso de las 
autoridades municipales o comunales correspondientes.”  
Que, en nuestra ciudad no se han notificado casos de COVID-19, extremo que nos permite avanzar sobre la 
necesidad de flexibilizar actividades. 
Que, por todo ello, siguiendo las directivas de los gobiernos nacional y provincial, y en virtud de las atribuciones 
conferidas por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas, y modificaciones, 
así como la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, mediante el artículo 240º, inciso 21º, b) y c) otorga a los 
Municipios el Poder de Policía respecto de la Salud Pública; y el uso de las atribuciones expresamente 
conferidas por el artículo 107º de la Ley Nº 10.027, en correlato con las facultades que emergen de la 
Emergencia Sanitaria, el Presidente Municipal de Pueblo Liebig. 

 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1°): DISPONGASE la adhesión al Decreto N° 786/20 G.O.B. del Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Entre Ríos, en todos sus términos, conforme los alcances expuestos en el mismo, y los considerandos del 
presente. En tal sentido AUTORIZASE a partir del día 06 de Julio del corriente año, las reuniones familiares (no 
implica reuniones sociales) los días viernes, sábados, domingo y feriados hasta un máximo de 10 personas, 
siempre que estas residan dentro de la jurisdicción de Pueblo Liebig.   
ARTÍCULO 2°): DISPONGASE que las autorizaciones de las reuniones familiares deberán hacerse en observancia 
de las recomendaciones agregadas al decreto provincial N° 786 G.O.B., cuyo anexo forma parte del presente 
decreto.  
ARTICULO 3°): El presente decreto comenzara a regir a partir de su emisión. – 
ARTICULO 4°): El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de 
Políticas Sociales y Salud. – 
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ARTÍCULO 5°): Comuníquese, a las distintas Secretarías, publíquese y cumplido, archívese.  
Pueblo Liebig, 06 de julio de 2020.- 

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

 

 
DECRETO N° 55/2020 

 
VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 35/2020 en Sesión Ordinaria de fecha 08 de julio de 2020, y 
CONSIDERANDO: Que, la Ley Nº 10.027 Orgánica de los Municipios dispone en su Artículo 101º que las mismas, 
además de ser aprobadas por el Concejo Deliberante, deben ser promulgadas por el Órgano Ejecutivo del 
Municipio; 
Que, el Artículo 107º de esta misma ley, entre otras atribuciones, le confiere en el Inciso c) “Promulgar las 
ordenanzas y resoluciones del Concejo Deliberante o vetarlas total o parcialmente dentro del término de ocho 
(8) días hábiles, de serles comunicadas…”.- 
Que, el Art. 18 de la Ordenanza establece que “La solicitud de habilitación deberá ser presentada en Mesa de 
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal completando los formularios dispuestos a tal fin, y 
acompañando la documentación requerida, de acuerdo con la actividad…”, por lo que resulta oportuno 
establecer el formulario tipo. - 
Por ello, el Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 
ARTICULO 1º): Promulgar la ORDENANZA Nº 35/2020 sancionada el 08 de julio de 2020; 
ARTICULO 2º): Estipular que la solicitud de habilitación deberá realizarse mediante la presentación del 
formulario que se anexa al presente. – 
ARTICULO 3º): Prorróguese por noventa días el cumplimiento de la Ord. 35/2020 para la regularización de la 
habilitación de actividades económicas existentes en jurisdicción de Pueblo Liebig.- 
ARTÍCULO 4°): El presente decreto será refrenda el Secretario de Gobierno y Hacienda. –  
ARTÍCULO 5°): Comuníquese, a las distintas Secretarías, publíquese y cumplido, archívese. 

 Pueblo Liebig, 13 de julio de 2020.- 
 

    Diego Alberto Quarroz              Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda                     Presidente Municipal 
 

 

DECRETO Nº 56/2020 

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 158/2020, solicitando la adquisición 
de una camioneta Pick Up destinada a la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos de municipalidad 
de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO: Que, conforme lo indica la nota de referencia, lo solicitado es motivado en la necesidad de 
contar con movilidad para afectar a las labores diarias, traslado de materiales y de personal de la Dirección de 
Patrimonio, Obras y Servicios Públicos.  
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.”  
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En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando 
a Concurso de Precios para la adquisición de camioneta tipo Pick Up. 
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 un camioneta tipo Pick Up destinada a la 
Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos 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 se podrán presentarse hasta el día 27 DE JULIO DE 2020, hasta la hora: 09:45 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 $ 500.000,00.- (SON PESOS 
QUINIENTOS 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. – 
ARTICULO 7º) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda. – 
ARTICULO 8º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. -  

Pueblo Liebig, 20 de julio de 2020.- 

    Diego Alberto Quarroz              Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda                     Presidente Municipal 
 

DECRETO N.º 57/2020 
 
VISTO: La Ordenanza N° 37/2020, sancionada por el Concejo Deliberante de Pueblo Liebig el 23 de julio de 
2020, Art. 107, inc c) de la Ley 10.027, y 
CONSIDERANDO: Que mediante Ordenanza N° 37/2020 el Concejo Deliberante establece la regulación del 
ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente útil, a través 
de la regulación del uso del suelo como recurso natural, económico y social, y de la localización condicionada 
de las actividades antrópicas. 
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…”. - 
Que, asimismo resulta oportuno comunicar en forma directa la sanción de la ordenanza a los actores 
vinculados, directa o indirectamente, a la aplicación de la presente, como ser los colegios profesiones de 
Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores, Corredores Inmobiliarios, Escribanos, etc, encomendando a dicho fin 
al Director de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos.  
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° 37/2020.- 
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) Instruir al Director de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos, la remisión de copia de la 
Ordenanza N° 37/2020 sobre ZONIFICACIÓN, USO DEL SUELO Y DESARROLLO TERRITORIAL de Pueblo Liebig 
para su toma de conocimiento al Colegio de Arquitectos de Entre Ríos (CAPER), Colegio de Profesionales de la 
Ingeniería Civil de Entre Ríos, Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos 
(COPMMOTER), Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Colegio de Escribanos de Entre 
Ríos, Colegio de Abogados de Entre Ríos y demás instituciones que la Dirección estime pertinente.- 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  
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Pueblo Liebig, 24 de julio de 2020.- 

    Diego Alberto Quarroz              Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda                     Presidente Municipal 
 

DECRETO D.E.M. N.º 58/2020 
 

VISTO: La Ordenanza N.º 10/2019, Decreto 26/2019, 27/2019 y 
CONSIDERANDO: Que conforme establece el último párrafo del Art. 3 de la Ord citada, el D.E.M.  se encuentra 
facultado a reglamentar la misma “..., y en especial a determinar la escala salarial y adicionales, debiendo 
mantener en todo momento equilibrio presupuestario.” 
Que, mediante Decreto 27/2019 se determinó la escala salarial. - 
Que, en el contexto inflacionario vigente, la situación económica del consumo de los trabajadores es delicada; 
Que ello amerita la revisión frecuente de la escala vigente, en tanto la variación mensual del IPC (Índice de 
Precios al Consumo) ha sido del 2,2%, de forma que la inflación acumulada en el primer semestre de 2020 es 
del 13,6%. 
Que, en base a la administración austera que ha desarrollado el Ejecutivo Municipal, permite contemplar un 
incremento salarial de tal forma que la inflación no erosione la capacidad económica de los trabajadores 
municipales.  
Que, en virtud de lo expresado, el Departamento Ejecutivo Municipal resuelve dictar el cuerpo legal aprobando 
la nueva escala salarial aplicable al mes de julio 2020 en adelante. 
Por ello, el Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig, 

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º) Fíjese los siguientes sueldos básicos de la escala salarial para todas las categorías del Escalafón 
Municipal a partir del 01 de julio de 2020: 
CAT.     BASICO  
1  $ 52.929,44 
2  $ 43.966,54 
3  $ 38.589,57 
4  $ 29.596,03  
5  $ 27.294,00 
6  $ 24.918,10 
7  $ 23.313,31 
8  $ 21.687,23 
9  $ 20.958,69 
10  $ 20.125,00 
 
ARTICULO 2º) Aplíquese la variación salarial correspondiente a la categoría 10 a la Dieta de los concejales 
conforme lo determina el segundo párrafo del Art. 2 de la Ord. 23/2020 así como a las remuneraciones y gastos 
de representación de los funcionarios establecidos mediante Decreto 26/2019.- 
ARTICULO 3°) El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal. – 
ARTICULO 4°) Registrar, notificar, publicar y oportunamente archivar. - 

Pueblo Liebig, 24 de julio de 2020.- 
 
 
 

    Diego Alberto Quarroz              Julio Rubén Pintos 

Sec de Gobierno y Hacienda                     Presidente Municipal 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 44/2020 
 
VISTO: El Expediente N.º 139/2020 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 
realización de análisis solicitado por la Dra. Gladys Rocha dado que no cuenta con obra social ni recursos 
económicos para solventarlo. 
Que se sugiere la realización de los análisis en el Centro de Diagnóstico Bioquímico S.R.L., ubicado en calle San 
Martín N° 538 de la vecina localidad de Colón. - 
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que 
existen fondos y partida suficiente.  
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 del laboratorio (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 análisis bioquímicos por importe de Pesos Mil Cuatrocientos ($1.400), 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: 0110201920020100362921, titularidad del Centro de Diagnóstico Bioquímico 
SRL, C.U.I.T. N° 30-71501408-0, 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, 01 de julio de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 
 
 

 

RESOLUCION Nº 45/2020 (D.E.M.) 

 

VISTO: La nota con fecha 29/06/2020, que da inicio al EXPTE N° 134/2020; y  
CONSIDERANDO: Que el Club Liebig 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 recabo información 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – JULIO 2020 

 
 

43 
 
 

respecto de las necesidades de la institución y estimó que la suma de pesos diez mil ($10.000) 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 efectuó 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 $10.000,00- (Pesos diez mil con 00/100) al Club Liebig, 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 con N° de CBU: 3860 0485 0300 0063 0941 15.  
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, 03 de julio de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 46/2020 

VISTO: El Expte N.º 141/2020 iniciado por Guillermo Alberto Cañedo, D.N.I. N° 14.116.3532 y  
CONSIDERANDO: Que, mediante el Expte de referencia, el Sr. CAÑEDO solicita ayuda para compra del 
medicamento LOSARTAN 50, recetado por el Dr. Sergio Toscani. 
Que la Secretaria de Políticas sociales solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó 
consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que obra glosado en el Expte Certificación Negativa de ANSES correspondiente a la solicitante. - 
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, y que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el 
medicamento requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027,  
 

RESUELVE 
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ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Guillermo Alberto Cañedo, D.N.I. N° 14.116.3532, consistente 
en la compra del medicamento solicitado, 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, 03 de julio de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

 
 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 47/2020 

VISTO: El Expte N.º 140/2020 iniciado por Patricia Carmen BATTISTA, D.N.I. N° 14.849.409 y  
CONSIDERANDO: Que, mediante el Expte de referencia, la Sra. BATTISTA solicita ayuda para compra del 
medicamento VALSARTAN 160, recetado por el Dr. Sergio Toscani. 
Que la Secretaria de Políticas sociales solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó 
consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que obra glosado en el Expte Certificación Negativa de ANSES correspondiente a la solicitante. - 
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, y que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el 
medicamento requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Patricia Carmen BATTISTA, D.N.I. N° 14.849.409, consistente 
en la compra del medicamento solicitado, 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, 03 de julio de 2020.- 

 
 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
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RESOLUCION Nº 48/2020 
 
VISTO: La Nota ingresada (Expte. F° 7 – N° 142 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 torta fritas en beneficio de la institución. - 
Que, al respecto se plantea que se realizaría el 12 de julio de 2020, y en caso de ser autorizado, se respetará 
el protocolo sanitario 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 venta de torta fritas en beneficio del Club Liebig a realizarse en la 
sede del Club, el día viernes 12 de julio de 2020, de acuerdo al protocolo que se establece en el artículo 
siguiente. - 
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 dos metros 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 la Secretaria de Políticas Sociales y Salud. 
ARTICULO 4°: Notifiquese a la Institución mediante remisión de la presente al correo electrónico constituido 
en la nota de referencia. - 
ARTICULO 5°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. – 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 06 de julio de 2020.- 
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Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 49/2020 (D.E.M.) 

 

VISTO: El Expte. N° 143/2020, iniciado por la Sra. María de los Ángeles Ponce, DNI N° 25.031.285, y  
CONSIDERANDO: Que, la Sra. Ponce se presenta solicitando ayuda para la compra de materiales de 
construcción para construir un espacio dentro de su inmueble, destinado a su hija María Gimena Ferreyra su 
grupo familiar.  
Que, la peticionante funda su pedido en la carencia de recursos, así como la precariedad habitacional en la que 
vive su hija y su grupo familiar...  
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” destinado a paliar 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, previa cotización de la Oficina de Compras y Suministros, efectuó 
consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Qué, asimismo, se requirió los servicios de una Licencia en Trabajo Social a efectos de que realice informe socio 
económico de las personas interesadas, concluyendo que resulta pertinente que se le otorguen los materiales 
solicitados.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie consistente en los 
materiales de construcción solicitados, afectando al Programa “Mil Evita” las erogaciones que represente la 
adquisición, 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. María de los Ángeles Ponce, DNI N° 25.031.285, 
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, 13 de julio de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 50/2020 
 

VISTO: El Expte N.º 145/2020 iniciado por Ivan Eduardo RODRIGUEZ, D.N.I. N° 34.784.405 y  
CONSIDERANDO: Que, mediante el Expte de referencia, el Sr. RODRIGUEZ solicita ayuda para compra del 
medicamento SESAREM X 150mg x 30 comprimidos, VALCOTE 500 x 50 comprimidos y DIOCAM 2 x 30 
comprimidos, recetado por el Dr. Jorge Zabalza, M.P. 9422. 
Que la Secretaria de Políticas sociales solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó 
consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que obra glosado en el Expte Certificación Negativa de ANSES correspondiente a la solicitante. - 
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 
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reintegrables, y que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el 
medicamento requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Sr. Ivan Eduardo RODRIGUEZ, D.N.I. N° 34.784.405, consistente 
en la compra de los medicamentos solicitado, 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 julio de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 
 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 51/2020 
 

VISTO: El Expte N.º 149/2020 iniciado por Ivan Eduardo RODRIGUEZ, D.N.I. N° 34.784.405  y  
CONSIDERANDO: Que, mediante el Expte de referencia, el Sr. RODRIGUEZ solicita ayuda para compra del 
medicamento RISPERIN 30 mg x 30 comprimidos, ROSTRUM 100, SESAREM X 150mg x 30 comprimidos, 
VALCOTE 500 x 50 comprimidos, DIOCAM 2 mg x 30 comprimidos, y TRYPTANOL 75 mg, recetados por el Dr. 
Jorge Zabalza, M.P. 9422. 
Que la Secretaria de Políticas sociales solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó 
consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que obra glosado en el Expte Certificación Negativa de ANSES correspondiente a la solicitante. - 
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, y que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el 
medicamento requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027,  
RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Sr. Ivan Eduardo RODRIGUEZ, D.N.I. N° 34.784.405, 
consistente en la compra de los medicamentos solicitado, 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, 15 de julio de 2020.- 
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Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

 
RESOLUCION Nº 52/2020 

 

VISTO: La nota con fecha 15/07/2020, que da inicio al EXPTE N° 154/2020; y  
CONSIDERANDO: Que la Sra Daiana Edith Ramírez, DNI N° 33.349.390, solicita una ayuda económica para 
afrontar gastos de energía eléctrica ante la empresa ENERSA, adjuntando fotocopia de la factura 
correspondiente.   
Que, el peticionante se encuentra desocupada, con cuatro hijos, encontrándose también desocupado su 
pareja. - 
Actualmente sus únicos ingresos consisten la A.U.H..-  
Que, derivado el Expte a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria se entrevistó 
personalmente con la peticionante y de acuerdo al resultado de la misma, se estimó que la suma de pesos 
cuatro mil ($4.000) resulta suficiente para afrontar el pago del servicio interesado.  
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos 
suficientes para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuó la reserva del caso. 
Que al respecto se ha consultado en página web de ANSES si la Sra. Ramirez cuenta con algún beneficio, 
actividad declarada o declaración jurada como dependiente, arrogando como resultado que únicamente 
percibe Liquidación de Asignación Universal Por Hijo y/o Embarazo.  
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020 
(“Personas humanas con requerimientos médicos de atención de su salud, ayuda alimentaria o emergencias 
habitacionales, y/o de subsistencia personal o familiar”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la ORD. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no 
reintegrables, entiendo que resulta procedente la petición.  
Que, en el marco del contexto actual de emergencia sanitaria COVID-19 y con el objeto de acompañar a las 
Empresas y Organismos Públicos que requieran efectuar el pago de haberes a aquellos recursos que aún no 
han sido bancarizados, el Banco Entre Ríos ha dispuesto de una solución de pagos a través de ÓRDENES DE 
EXTRACCIÓN, que permite a los usuarios retirar dinero en efectivo desde un Cajero Automático sin la utilización 
de una tarjeta de débito de una manera sencilla y por medio mínimos pasos. 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un aporte de $4.000,00- (Pesos cuatro mil con 00/100) a la Sra. DAIANA EDITH RAMÍREZ, 
D.N.I. N° 33.349.390, CUIL/CUIT: 27-33349390-5, 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 el sistema de ÓRDENES DE 
EXTRACCIÓN (OTD) del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 
ARTICULO 3º) La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 

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

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
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RESOLUCION (D.E.M.) N.º 53/2020 

 

VISTO: El Expte N.º 156/2020 iniciado por Daniela Lujan GRAZIANI, D.N.I. N° 17.072.417  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, la Sra. GRAZIANI solicita ayuda para compra del 
medicamento FUSIMED B x 50 gr y ALERCAS 120x30 comprimidos, recetados por la Dra. Natalia Evequoz, M.P. 
10.667. 
Que la Secretaria de Políticas sociales solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó 
consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que obra glosado en el Expte Certificación Negativa de ANSES correspondiente a la solicitante. - 
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, y que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el 
medicamento requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie a la Sra. Daniela Lujan GRAZIANI, D.N.I. N° 17.072.417, consistente 
en la compra de los medicamentos solicitado, 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, 20 de julio de 2020.- 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 
 

RESOLUCION Nº 54/2020 (D.E.M.) 

 

VISTO: El Expte. N° 146/2020, iniciado por la Sra. Daiana Edith Ramírez, DNI N° 33.349.390, y  
CONSIDERANDO: Que, la Sra. Ramírez se presenta solicitando ayuda para la compra de materiales de 
construcción para construir una habitación, destinado a su madre.  

Que, la peticionante funda su pedido en la carencia de recursos, así como la precariedad habitacional 
en la que vive junto a su grupo familiar. 

Que la Secretaria de Políticas sociales, previa cotización de la Oficina de Compras y Suministros, 
efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  

Qué asimismo, se requirió los servicios de una Licencia en Trabajo Social a efectos de que realice 
informe socio económico de las personas interesadas, concluyendo que resulta pertinente que se le otorguen 
los materiales solicitados. 

En particular, surge del informe que obra en el expte de referencia, que “Daiana vive en una casa 
pequeña con su esposo, 4 hijos y su madre, la casa posee una sola habitación…. Daiana necesita los materiales 
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para construir una habitación para su madre en la parte trasera de la vivienda, dado que actualmente se 
encuentran hacinados los 4 niños y Mirta en un solo dormitorio.”   
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie consistente en los 
materiales de construcción solicitados e inventariados por la Secretaria de Políticas Sociales, afectando a la 
partida correspondiente las erogaciones que represente la adquisición, 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. Daiana Edith Ramírez, DNI N° 33.349.390, 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, 20 de julio de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 55/2020 (D.E.M.) 
 
VISTO: El Expte. N° 144/2020, iniciado por el Sr.  Roberto Sergio Guzmán Perez, DNI N° 31.152.677, y  
CONSIDERANDO: Que, el Sr.  Guzmán Pérez se presenta solicitando ayuda para la compra de materiales de 
construcción para construir una habitación, destinado a su madre.  
Que, la peticionante funda su pedido en la solicitud de desalojo del lugar donde vive y la carencia de recursos. 
Que la Secretaria de Políticas Sociales requirió los servicios de una Licencia en Trabajo Social a efectos de que 
realice informe socio económico, concluyendo que resulta pertinente que se le otorguen los materiales 
solicitados. 
En particular, surge del informe que obra en el expte de referencia, que “El Sr. Guzman solicita materiales de 
construcción dado que le solicitan desalojo del lugar en el cual vive actualmente, y su hermana, la Sra. Guzman 
NAtalí le cede un sector de su propiedad para que él pueda construir una pequeña vivienda para él y su hija.”, 
concluyendo que “Teniendo en cuenta los escasos recursos del Sr. Guzman y que vive solo con su hija es que 
resulta pertinente que se le otorgue el material solicitado”.-   
Que obra correo electrónico de la Sra. Natali Jacqueline Elizabeth Guzman Pérez prestando conformidad para 
que el peticionante ocupe una parte de su terreno ubicado en Casa N° 70, Plan 18 viviendas. -  
Que la funcionaria actuante, previa cotización de la Oficina de Compras y Suministros, 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 los 
materiales de construcción solicitados e inventariados por la Secretaria de Políticas Sociales, afectando a la 
partida correspondiente las erogaciones que represente la adquisición, 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 al Sr.  Roberto Sergio Guzmán Perez, DNI N° 31.152.677, 
consistente en los materiales de construcción solicitados, según lo expuesto y con imputación según los 
considerandos de la presente. 
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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, 21 de julio de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 
 
 

RESOLUCION Nº 56/2020 (D.E.M.) 

 

VISTO: El Expte. N° 157/2020, iniciado por Joana Micaela Alarcón, DNI N° 38.725.228, y  
CONSIDERANDO: Que, la Sra. Alarcón se presenta solicitando ayuda para la compra de materiales de 
construcción para construir un baño dentro del lugar en que habita.  
Que la Secretaria de Políticas Sociales ha visitado el lugar y constatado lo solicitado, advierto que la Sra. Alarcón 
no cuenta con baño y, por lo tanto, debe dirigirse afuera, a la galería donde se encuentran baños para la gente 
que habita en la (Soltería) situado en 17 de mayo S/N, y en esta época de mucho frío debe sacar a sus 3 hijos 
menores hacer sus necesidades o a bañarlos, concluyendo que resulta pertinente que se le otorguen los 
materiales solicitados. 
Que, consultado por sus ingresos del grupo familiar, su pareja percibe un salario mensual de $24.000. 
Que la funcionaria actuante, previa cotización de la Oficina de Compras y Suministros, 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 los 
materiales de construcción solicitados e inventariados por la Secretaria de Políticas Sociales, afectando a la 
partida correspondiente las erogaciones que represente la adquisición, 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. Joana Micaela Alarcón, DNI N° 38.725.228, 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, 23 de julio de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
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RESOLUCION Nº 57/2020 (D.E.M.) 
 
 

VISTO: El Expte. N° 164/2020, iniciado por Mirta Alejandra Alzugaray, DNI N° 24.050.857, y  
CONSIDERANDO: Que, la Sra. Alzugaray se presenta solicitando ayuda para construir un paredón con el objeto 
de que en la época de lluvia evite el ingreso del agua a su domicilio.  
Que la Secretaria de Políticas Sociales ha visitado el lugar y constatado lo solicitado, concluyendo que resulta 
pertinente que se le otorguen los materiales solicitados. 
Que, consultado por sus ingresos del grupo familiar, la interesada realiza trabajo doméstico, vende productos 
de limpieza sueltos y su pareja hace changas y vende leña. 
Que la funcionaria actuante, previa cotización de la Oficina de Compras y Suministros, efectuó consulta previa 
a la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que previo a este acto se encuentra agregado Certificación Negativa expedida por ANSES correspondiente a 
la Sra. Alzugaray y su pareja, Sr. Romero, surgiendo que únicamente la primera registra tener Liquidaciones de 
Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo. - 
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie consistente en los 
materiales de construcción solicitados e inventariados por la Secretaria de Políticas Sociales consistente en 1 
pallet de ladrillos huecos y 2 bolsas de cemento, afectando a la partida correspondiente las erogaciones que 
represente la adquisición, 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. Mirta Alejandra Alzugaray, DNI N° 24.050.857, 
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, 23 de julio de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 
 

  

RESOLUCION D.E.M. Nº 58/2020 
 

VISTO: La nota con Fecha 21/07/2020, que da inicio al EXPTE Nº 163/2020; 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 presenta Magdiel Estefanía Yano, D.N.I. N° 44.980.897, quien invoca su 
carácter de hija de la Sra. YOLANDA YANINA YANO (agente fallecida el 31/05/2020), solicitando el pago del 
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO, lo que se acredita con partida de nacimiento y acta de defunción.  
Que, a requerimiento de la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, se le dio intervención a la Responsable de 
Recursos Humanos Municipal, Contador y Asesor Legal. 
Que, en lo que refiere al marco normativo, resultan aplicables las disposiciones previstas en la Ordenanza N° 
10/2019, Ley 10.027, modificada por Ley 10.082, Ley N° 9.755 y sus modificatorias, Ley N° 9.811, Ley 3.289, 
Texto Ordenando por Decreto 5.703/93 MGJE. 
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Conforme indica la asesoría legal, mediante la Ordenanza N° 10/2019, se adhiere a la Ley Provincial 9.755 y 
sus modificatorias, en todo aquello que no se oponga a las disposiciones establecidas en la Ordenanza y su 
reglamentación. 
Por su parte, Ley 10.027, modificada por la 10.087, en su Art. 189°, se establece que “mientras los Municipios 
no dicten su propio estatuto para el personal, regirán las leyes y reglamentos vigentes para el personal de la 
Administración Pública provincial o normas vigentes más favorables al trabajador. -“ 
Que, el beneficio solicitado se encuentra previsto en el art. 34, inc K) y 53 de la Ley 9.755, que estipula el nuevo 
marco normativo de regulación del empleo público de la provincia de Entre Ríos, pero que dada la falta de 
reglamentación del mismo, resulta de aplicación el Art. 14 de la Ley 9.811 que consagra el principio de 
retroactividad de normas derogadas como en el caso en análisis, y por ende resulta de aplicación el Art. 34 del 
Decreto N° 5.703/93 MGJE, texto único ordenado de la Ley 3.289.- (“ARTÍCULO 34°. En caso de fallecimiento 
del empleado, se liquidará a su familia tres (3) meses de sueldo en el orden siguiente: 

a) viuda, hijos menores e hijas solteras. 
b) Madre viuda, padre sexagenario o impedido. 
c) Hermanas solteras. 
Los derecho-habientes enumerados, para gozar del beneficio que establece este artículo, deberán 

acreditar su pobreza y el hecho de haber estado a cargo del empleado en el momento del fallecimiento…”) 
En consecuencia, estando acreditada la calidad de hija de la causante (inc a) del Art. 34), y por encontrarse 
dentro de los extremos legales referenciados, corresponde abonar el subsidio por fallecimiento, sin perjuicio 
de terceros que se encuentren en el mismo orden de prelación que la peticionante.- 
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 el importe del 
subsidio que por derecho le corresponde.  
En función de ello, no contando la beneficiaria con cuenta bancaria, y en particular, contemplando que el Banco 
Entre Ríos ha dispuesto de una solución de pagos a través de ÓRDENES DE EXTRACCIÓN, que permite 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, resulta oportuno recurrir a dicha medio a los efectos de extender órdenes 
personales a la beneficiaria en la cantidad y formas autorizadas hasta la cancelación del beneficio.  
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) OTORGASE al Subsidio por Fallecimiento –equivalente a tres (3) meses del sueldo- que percibía 
la extinta YOLANDA YANINA YANO, D.N.I. N° 26.717.020, dependiente del Concejo Deliberante, fallecida en 
actividad el 31 de mayo de 2.020, a favor de su hija menor Magdiel Estefanía Yano, D.N.I. N° 44.980.897, sin 
perjuicio de terceros que se encuentren en el mismo orden de prelación que la beneficiaria, atento a lo 
expuesto en los considerandos, con imputación a la partida correspondiente. 
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 la beneficiaria. 
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, 24 de julio de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
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RESOLUCION (D.E.M.) N.º 59/2020 
 

VISTO: El Expte N.º 169/2020 iniciado por Ivan Eduardo RODRIGUEZ, D.N.I. N° 34.784.405  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, el Sr. RODRIGUEZ solicita ayuda para compra del 
medicamento RISPERIN 30 mg x 30 comprimidos, recetados por el Dr. Jorge Zabalza, M.P. 9422 y consulta 
médica. - 
Que la Secretaria de Políticas sociales solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó 
consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que obra glosado en el Expte Certificación Negativa de ANSES correspondiente a la solicitante, registrando 
transferencia como autónomo o monotributista. Que respecto de sus ingresos, la funcionaria informa que 
ascienden a la suma de $10.000 por mes. - 
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, y que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el 
medicamento requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Sr. Ivan Eduardo RODRIGUEZ, D.N.I. N° 34.784.405, 
consistente en la compra del medicamento y consulta médica solicitada, 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, 24 de julio de 2020.- 
 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 60/2020 (D.E.M.) 
 

VISTO: El Expte. N° 165/2020, iniciado por María Itatí GRAZIANI, DNI N° 25.256.139, y  
CONSIDERANDO: Que, la Sra. GRAZIANI se presenta solicitando ayuda para la compra de materiales de 
construcción para construir vereda, para que en épocas de lluvia le impida el ingreso del agua dentro de su 
casa.  
Que la Secretaria de Políticas Sociales ha visitado el lugar y constatado lo solicitado, concluyendo que resulta 
pertinente que se le otorguen los materiales solicitados. 
Que consultado por los ingresos del grupo familiar (la solicitante y sus tres hijos menores), registra únicamente 
liquidaciones de asignación universal por hijo. 
Que la funcionaria actuante, previa cotización de la Oficina de Compras y Suministros, 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 los 
materiales de construcción solicitados e inventariados por la Secretaria de Políticas Sociales, afectando a la 
partida correspondiente las erogaciones que represente la adquisición, conforme el procedimiento de compra 
pertinente. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
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Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   
RESUELVE 

ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie a la Sra. María Itatí GRAZIANI, DNI N° 25.256.139, 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, 29 de julio de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

 

 


