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CONCEJO DELIBERANTE 
ORDENANZAS 

 
ORDENANZA N.º 38 /2020 

VISTO: Art. 23 y 240, inc 17°) de la Constitución de Entre Ríos, Art. 11, inciso b.1), e.1) de la Ley 10.027 y sus 
modificatorias, así como la necesidad de regularizar situaciones existentes con los particulares afectados en su 
derecho de propiedad por la traza de la red cloacal, agua potable, y desagües pluviales, y las tareas de 
mantenimiento que corresponde al Estado Municipal, y  
CONSIDERANDO: Que, nuestra localidad se ha consolidado en parte sobre edificaciones privadas, construidas 
por la empresa Liebig’s Extract of Meat Company Limited, donde los servicios se proyectaron y construyeron 
dentro de los lotes privados o atravesando gran parte de ellos, concentrados en el denominado casco histórico. 
 Que, dichos acueductos y sus servicios complementarios deben contar con mantenimiento periódico que 
garantice su normal funcionamiento evitando la generación de perjuicios a sus propietarios o propiedades 
linderas, servidos por dicho sistema.  
Que, a partir de la creación del Municipio de Pueblo Liebig, se plantea la necesidad del desarrollo de 
herramientas normativas municipales necesarias para llevar adelante el mantenimiento preventivo necesario, 
que garantice seguridad al privado como al agente municipal que realice las tareas, contando con las 
autorizaciones del caso.  
Que, al respecto, nuestra Constitución Provincial determina que la “propiedad privada es inviolable y tiene 
función social” (Art. 23 CP), y que “Los municipios tienen las siguientes competencias: 17º. Disponer 
restricciones y servidumbres administrativas al dominio.”. –  
Que, la Ley 10.027, por su parte determina que (Art. 11) “Los Municipios tienen todas las competencias 
expresamente enunciadas en los Artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial. Especialmente: …. b.1. La 
reglamentación y fiscalización de las construcciones dentro de la jurisdicción municipal y estableciendo 
servidumbres y restricciones administrativas por razones de utilidad pública; y “e) En lo relativo a obras públicas 
y ornato: e.1. Disponer las obras públicas que han de ejecutarse y proveer a su conservación;” 
 Que la restricción sobre el dominio privado se justifica especialmente en el este caso, atento lo fundamental 
de los Servicios Públicos en cuestión para la preservación y cuidado del medio ambiente, así como la salud 
pública.  
 Que la protección y las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los vecinos, el cuidado del medio 
ambiente y saneamiento, es parte de la plataforma de gobierno de esta gestión municipal.  
Que la necesidad de lograr el bien común perseguido por el Municipio, debe alcanzarse con todos los recursos 
y facultades que el Estado Municipal tenga a disposición, incluyendo la reglamentación prudente e 
indispensable del ejercicio de los derechos particulares en beneficio del interés público. 
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1°): Declárese sujeto a servidumbre administrativa que se crea por esta ordenanza, a todo inmueble 
de dominio privado ubicado dentro de la jurisdicción de Pueblo Liebig, necesario para el cumplimiento de los 
planes de trabajo correspondiente a las tareas de mantenimiento y reparación de la red cloacal, de agua 
potable o pluvial y sus cámaras o equipamientos complementario. -  
ARTÍCULO 2°): Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a constituir las Servidumbre Administrativas que 
sean necesarias para la regularización de las situaciones preexistentes a la sanción de la presente ordenanza, y 
a las que sean necesarias en el futuro para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de los servicios 
públicos de red colectora cloacal, de agua potable o pluvial, sus cámaras o equipamientos complementario.  
ARTÍCULO 3°): La Servidumbre Administrativa confiere a su titular los siguientes derechos:  
a) emplazar la maquinaria y herramientas necesarias para el mantenimiento y reparación de la red cloacal, de 
agua potable o pluvial y sus cámaras o equipamiento complementario;  
b) ocupar el subsuelo con las instalaciones mencionadas;  
c) el acceso y paso al y por el predio afectado a fin de instalar, vigilar, mantener, reparar y desobstruir el ducto 
y/o sus cámaras;  
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d) ocupar temporalmente los terrenos necesarios con equipos, materiales y otros implementos afectados a las 
tareas del inciso anterior;  
e) remover obstáculos que se opongan a la construcción de la red o atenten contra la seguridad del mismo;  
f) determinar definitivamente la zona de seguridad de la red de acuerdo a las características técnicas del mismo. 
La presente enumeración no es excluyente de adecuaciones que sean necesarias para cada caso en particular, 
no previstos en la presente Ordenanza.  
ARTÍCULO 4º): PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN: Establézcase que las mismas sean constituidas 
preferentemente mediante acuerdos con los particulares afectados, a cuyo fin se autoriza al D.E.M. si fuera 
necesario a convenir las contraprestaciones o compensaciones necesarias, teniendo en cuenta establecer 
plazos mínimos para el comienzo de las tareas enunciadas en el Art.3. Ante imposibilidad de constituirse de 
dicha manera; facultase al DEM a establecerlas mediante el decreto correspondiente, con informe previo de la 
Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos Municipal. –  
ARTÍCULO 5º): Una vez finalizadas las acciones de mantenimiento, mejoramiento y ampliación de los servicios 
públicos de red colectora cloacal, de agua potable o pluvial, sus cámaras o equipamientos complementario, 
como cualquier otra tarea sujeta a servidumbre administrativas, el D.E.M. deberá en un término de treinta 
(30) días, reparar y dejar en condiciones iguales o similares a las preexistentes, al inmueble de dominio 
privado afectado. Dicho término puede ser prorrogable de acuerdo a la magnitud de la obra realizada. - 
ARTÍCULO 6°): Facúltese al D.E.M. a reglamentar la presente. -  
ARTÍCULO 7°): Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 
 

 Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 6 de agosto de 2.020.-  

 
 María Vanesa Grantón                                            Hugo Orlando Sanchez   

Secretaria                                                              Presidente                                                                 
Concejo Deliberante                                              Concejo Deliberante 

Municipalidad de Pueblo Liebig                                 Municipalidad de Pueblo Liebig 
 

PEDIDO DE INFORMES 
PEDIDO DE INFORME Nº 03/2020 

 
Visto: El presupuesto General de Gastos, Cálculos y Recursos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 aprobado 
por ordenanza 9/2019;  
Considerando: Que la ley 10.027 establece en su artículo 143º: “Corresponde al Departamento Ejecutivo 
municipal la recaudación de los recursos y la ejecución de los gastos del Municipio”; Que, a fin de conocer la 
marcha de la administración, los concejales abajo firmantes consideran pertinente solicitar al Departamento 
Ejecutivo informes sobre lo recaudado por la comuna por diferentes conceptos y lo gastado en este primer 
semestre del año. Así los arts. 91 y 95 inc.) i de la Ley Nº 10.082 habilitan a este cuerpo a solicitar datos e 
informes al Departamento Ejecutivo para conocer la marcha de la administración;  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE PUEBLO LIEBIG SANCIONA CON FUERZA DE:  
 

PEDIDO DE INFORMES 
 
 Artículo 1°) Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que, a través del área correspondiente, remita a 
este cuerpo informe de recaudación, ingresos por coparticipación, detalle de deudas y ejecución de gastos, 
durante el primer semestre del corriente año.  
Artículo 2°) De Forma.  
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 06 de agosto de 2.020.-  
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           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 N.º 59/2020 
 
VISTO: El Decreto Provincial Nº 832/2020, 1160/2020, D.N.U. N° 605/20 y 641/2020 del P.E.N. y,    
CONSIDERANDO: Que, en los fundamentos del Decreto de referencia, el Gobierno de la Nación estableció la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados por el Decreto 
1160/20, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y 
departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva determinados 
parámetros epidemiológicos y sanitarios. - 
Dentro de las Reglas Generales establecidas en el DNU N° 641/2020,  se establece: “ARTÍCULO 2º.- 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establécese la medida de “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio” en los términos ordenados por el presente decreto, para todas las personas que 
residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto 
estos verifiquen en forma positiva la totalidad de los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios: 
1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda 
sanitaria. 
2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional 
como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del virus SARS-CoV-2. 
3. El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. No será 
necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el 
mencionado cálculo. 
En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que no cumplan positivamente 
los TRES (3) parámetros anteriores, se definirá si se les aplican las normas de este CAPÍTULO o las del CAPÍTULO 
DOS del presente decreto, en una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades sanitarias nacional y 
provincial, en el marco de un análisis de riesgo integral epidemiológico y sanitario. 
La medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” regirá desde el día 3 de agosto hasta el día 16 
de agosto de 2020, inclusive.” 
Sobre las REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: en su Art. 5 se dispone que “Durante la vigencia del 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” las personas deberán mantener entre ellas una distancia 
mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, 
toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 
protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y 
nacional.” 
En lo que refiere a NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y SOCIALES. PROTOCOLOS, en su 
Art. 7 establece que “Solo podrán realizarse actividades deportivas y artísticas, en tanto se dé cumplimiento a 
las reglas de conducta previstas en el artículo 5° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a DIEZ 
(10) personas ni se encuentren alcanzadas por las prohibiciones establecidas en el artículo 9°. 
Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de 
espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS (2) 
metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva del espacio o de 
turnos prefijados. 
La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a 
los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales 
para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.”. - 
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Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, manifiesto oportunamente que han analizado la 
situación provincial con las autoridades competentes, estimando propicio permitir el desarrollo de actividades 
culturales al aire libre, en estudios de grabación y salas de ensayos musicales, actividades formativas, talleres 
y ensayos de distintas disciplinas artísticas, museos, archivos y galerías de exposición y/o venta de artes, así 
como también de bibliotecas (Dec. 832/20) 
Asimismo, mediante Decreto N° 1160, se autoriza los entrenamientos de las disciplinas no competitivas como 
bochas, tenis de mesa, ajedrez, atletismo, patín artístico y carrera, motociclismo y automovilismo, beach vóley, 
pádel y pelota paleta en cancha cerrada, gimnasia deportiva, natación y esgrima, siempre en observancias de 
las recomendaciones establecidas en las mencionadas normas, las determinadas por el COES, por las 
autoridades municipales y de toda otra accesoria complementaria y/o modificatoria aplicable.- 
Que, las autoridades municipales de Pueblo Liebig, entienden pertinente y oportuno avanzar en el mismo 
sentido, adhiriendo al decreto de referencia, autorizando de esa manera el ejercicio de las mencionadas 
actividades, ajustándose a las restricciones propias que imponen la realidad local, siempre en el marco de lo 
previsto por el DNU 641/2020.  
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,  
 

D E C RE T A: 
 

ARTICULO 1º) ADHIERASE la Municipalidad de Pueblo Liebig a lo dispuesto y autorizado por los Decretos 
Provinciales N° 832/2020 y N° 1160/2020, sus anexos y recomendaciones generales, en todo aquello que no 
fuera prohibido por el Gobierno Nacional mediante el D.N.U. N° 641/2020.- 
 ARTICULO 2º) ESTABLECESE respecto de las Bochas las siguientes condiciones complementarias: 

 Únicamente se podrá jugar a las Bochas a partir de la hora 8 y hasta las 24 horas como el horario 
máximo, de lunes a domingo. - 

 Evitar concurrir al Club con objetos personales. 
 El calzado que utiliza el jugador deberá colocarse al momento de ingresar al estadio. 
 Asegurarse que los ambientes estén ventilados y desinfectados.  
 Después de cada jornada y/o práctica se deberá limpiar la superficie de bochas, medidas, barandas, 

mesas, banquetas, etc. Con solución de hipoclorito diluido o amonio cuaternario.  
 Se prohíbe el saludo con contacto físico de toda índole.  
 Brindar material higiénico necesario a los jugadores (en cada cabecera una solución de alcohol diluido 

en agua 70/30) para que jugadores higienicen sus manos y bochas.  
 Garantizar medidas de distanciamiento dentro de la cancha, manteniendo una distancia de 2 metros 

entre una persona y otra.  
 Al ingreso al establecimiento deberá disponerse de alfombra humedecida con agua con solución de 

lavandina para higienizar el calzado. 
 El jugador llegará cambiado desde su casa, no utilizará vestuario, lo único que se colocará en el club 

es el calzado, manipulando solamente sus elementos deportivos.  
 Se podrá realizar la actividad deportiva solamente con el elemento (BOCHAS) de cada uno.  

ARTICULO 3º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión. - 
ARTICULO 4º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. - 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  

 
 

Pueblo liebig,03 de agosto de 2020 

 
           Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
             Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
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DECRETO Nº 60/2020 - D.E.M. 

VISTO: Que el día 27 de julio de 2020 se procedió a la apertura de sobres presentados para el CONCURSO DE 
PRECIOS Nº: 04/2020: “ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK UP”. – 
CONSIDERANDO: Que, conforme surge del acta labrada al efecto, al concurso se presentó UN (1) oferente, 
quedando debidamente registrado en el Acta de Apertura, siendo el oferente ANGEL RICARDO RODA, CUIT N° 
20-05821633-0.- 
Al respecto, el Oferente en general se dio cumplimiento a todos los requerimientos formales, con la salvedad 
que omitió acompañar Habilitaciones municipales, libre de deuda Municipal y de la Administración Tributaria 
de la provincia de Entre Ríos, por lo que se le requirió su acreditación, acompañando las constancias 
respectivas.  
Abierto el SOBRE N° 2, el monto total de la cotización asciende a la suma de $460.000 final (pesos cuatrocientos 
sesenta mil), valor inferior al oficial.  
Que, habiendo transcurrido el plazo de 48 horas hábiles, no se han realizado impugnaciones ni observaciones.    
Que por su parte el Encargado de Compras y Suministros, sugiere que previa evaluación técnico/mecánica se 
adjudique al oferente el presente concurso.  
Que, obra en el Expte informe del Sr. Daniel Vidal CUIT/ Ing. Brutos: 20-23958938-8, mecánico, expresa que 
“En general el vehículo se encuentra en buen estado, por lo que se sugiere en caso de ser adquirido la realización 
de las reparaciones de lo observado, las cuales no representan costos elevados y redundarán en una 
prolongación del uso del mismo.” 
Que, el Departamento Ejecutivo queda facultado a aceptar la oferta que a su juicio resulte más conveniente a 
los intereses de la Municipalidad, o a rechazar a todas mediante decisión suficientemente fundada, sin que 
ello otorgue derecho a los oferentes a reclamos o indemnización alguna ni obligaciones a cargo de aquellas. 
(Art. 42 Ord. 14/2019). - 
Por su parte, el asesor considera que no existen reparos de orden legal que obste a la adjudicación, en caso de 
así considerarlo pertinente, respecto de la oferta efectuada por ANGEL RICARDO RODA, CUIT N° 20-05821633-
0, de acuerdo a lo sugerido por la Oficina de Compras y Suministros, en cuyo caso se deberá emitir el Decreto 
correspondiente 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal comparte igual criterio que las Áreas preopinantes, debiéndose 
dictar el cuerpo legal respectivo. - 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,                                      

                                                  D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Adjudicar el CONCURSO DE PRECIOS Nº: 0/2020 “para la “ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK 
UP” al Sr. ANGEL RICARDO RODA, CUIT N° 20-05821633-0, en la suma total de $460.000 final (pesos 
Cuatrocientos Sesenta Mil), de acuerdo a lo expresado en los considerandos del presente, Oferta realizada y 
lo determinado en Pliego de Bases y Condiciones. – 
ARTÍCULO 2º) Notificar al oferente mediante correo electrónico al domicilio electrónico informado. - 
ARTÍCULO 3º) Imputar el gasto que demande el artículo primero a la Partida Específica determinada en el 
Presupuesto Gral. de Gastos vigente. - 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda. - 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  

Pueblo Liebig, 03 de agosto de 2020.- 

           Diego Alberto Quarroz                          Julio Rubén Pintos 

       Sec de Gobierno y Hacienda                         Presidente Municipal 

 
                                          DECRETO Nº 61/2020 - D.E.M. 

VISTO:   
La solicitud de la Secretaria de Políticas Sociales y Salud respecto de continuar con el Servicio de Desinfección 
y Desratización por el tiempo recomendado por el adjudicatario. - 
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CONSIDERANDO:  
Que el adjudicatario ha remitido un informe sobre el trabajo realizado, indicando que “La campaña cumplida 
ha tenido resultados altamente satisfactorios, pues hemos tenido un enorme consumo de cebos, por encima de 
lo previamente calculado, (cerca del 40% más de lo estimado), lo que habla de una infestación de roedores 
intensa” … “Sin embargo cuando perciben que se va reduciendo la cantidad de miembros, interpretan que los 
sitios no son aptos para su desarrollo y terminan por abandonar sus guaridas y migran a otras zonas que 
consideran más propicias”. Puntualmente, como lo refleja la Secretaria de Políticas Sociales y Salud se plantea: 
que “un solo mes de campaña de desratización puede ser insuficiente para lograr este efecto buscado por 
nosotros. El hecho de que hayamos constatado que se mantiene el consumo en varios puntos de cebado nos 
indica que es de suma importancia mantener la actitud de agresión a las colonias. Mínimo un mes más.”. - 
Respecto del punto de vista sanitario, el prestador hace hincapié que: “las ratas son portadoras de 
innumerables enfermedades, infecciones, parasitosis y virosis, por ejemplo, la salmonela, la leptospirosis, el 
hantavirus, fiebre hemorrágica hemolítica, hanta virus, rabia, toxoplasmosis, todas peligrosas para los seres 
humanos, por lo que el control de esta plaga es imperativo para proteger a la población.” 
Que teniendo en cuenta ello, así como la terminación de los trabajos conforme lo contratado (a excepción del 
servicio de desinfección) resulta menester resolver el pedido a la brevedad, en tanto que de continuarse con 
un mes la campaña de desratización, debe suspenderse la desinfección para reprogramarla al final de la 
extensión de la campaña. 
Ahora bien, respecto de lo solicitado, se entiende que conforme los resultados obtenidos y la importancia de 
su continuidad, resolver el planteo reviste carácter de urgente en virtud de que el contratista se encuentra 
abocado a dichas tareas. - 
Que, la contratación respecto de la continuidad por un mes más que se persigue se funda en cuestiones 
económicas y de oportunidad; económico por resultar onerosa la demora en la implementación de un nuevo 
concurso que dilataría los tiempos poniendo en riesgo el tratamiento aplicado y de oportunidad por 
encontrase en la etapa de finalización contractual de la campaña de desratización y por comenzar la etapa de 
desinfección, que conspiraría contra la extensión o continuidad de la desratización conforme el informe 
agregado en las presentes actuaciones, así como la disponibilidad de la mano de obra para ejecutar los trabajos 
interesados.   
Respecto del régimen aplicable, la situación planteada se encuentra contemplada en el Inciso d) del Art. 82 de 
la Ord. N° 14/2019, modificada por la Ord. 21/2020, que prevé la contratación directa “D) Cuando existan casos 
de urgencia debidamente justificada y fundamentada por el Jefe de Área respectiva a la que corresponde el 
suministro. -“ 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal comparte igual criterio que las Áreas preopinantes, debiéndose 
dictar el cuerpo legal respectivo. - 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,    

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Autorizase -con fundamento en lo prescripto en el Inciso d) del Art. 82 de la Ord. N° 14/2019, 
modificada por la Ord. 21/2020- a contratar en forma directa por vía de excepción a la firma ECO 
FUMIGACIONES S.R.L., CUIT N° 30-70706282-3, hasta la suma total de $145.000,00 final (PESOS CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL), para la continuidad de la campaña de desratización por el tiempo recomendado. - 
ARTÍCULO 2º) Notificar al oferente mediante correo electrónico al domicilio electrónico informado. - 
ARTÍCULO 3º) Imputar el gasto que demande el artículo primero a la Partida Específica determinada en el 
Presupuesto Gral. de Gastos vigente. - 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud. - 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. –  

Pueblo Liebig, 03 de agosto de 2020.- 

          Diego Alberto Quarroz             Julio Rubén Pintos 

            Sec de Gobierno y Hacienda       Presidente Municipal  
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DECRETO (D.E.M.)  N° 62/2020 
 
VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 35/2020 y el Decreto 55/2020, y 
CONSIDERANDO: Que, mediante la Ordenanza N° 35/2020 se establecen las condiciones y requisitos mínimos, 
así como el procedimiento para el otorgamiento de la habilitación de actividades económicas en jurisdicción 
de Pueblo Liebig; 
Que, por Decreto N° 55/2020 se promulgo dicha ordenanza y se reglamentó el formulario tipo a utilizar para la 
solicitud de habilitación.  
Que, hasta tanto se ponga en funcionamiento el Área de Inspección General, Habilitaciones y Asuntos Externos 
(creada por Ord. 13/2019), corresponde designar la autoridad de aplicación del régimen de habilitación, 
entendiendo pertinente designar al Secretario de Gobierno y Hacienda.  
Por ello, el Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 
ARTICULO 1º: Desígnese autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 35/2020 al Secretario de Gobierno y 
Hacienda; 
ARTICULO 2º: El presente decreto será refrenda el Secretario de Gobierno y Hacienda. - 
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, a las distintas Secretarías, publíquese y cumplido, archívese. 

 
Pueblo Liebig, 04 de agosto de 2020.- 

           Diego Alberto Quarroz           Julio Rubén Pintos 

            bSec de Gobierno y Hacienda                    Presidente Municipal 
 

DECRETO D.E.M.  Nº 63/2020 

VISTO: La solicitud efectuada por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, que diere origen al Expediente N.º 
203/2020, solicitando la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OFICINA” para la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme lo indica la nota de referencia, lo solicitado es motivado en la necesidad de contar con un 
espacio apto para poder atender los requerimientos de los vecinos y vecinas.  
Que, Secretaria de Políticas Sociales y Salud 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.”  
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando 
a Concurso de Precios para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OFICINA. 
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 MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 
OFICINA para la Secretaria de Políticas Sociales y Salud de la Municipalidad de Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, que se anexa, formando 
parte útil del presente. -    
ARTICULO 3º) Las ofertas podrán presentarse hasta el día 21 DE AGOSTO 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 $ 260.000,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA MIL). - 
ARTICULO 5º) Cursase las invitaciones de estilo a un mínimo de tres (3) proveedores. -  
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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 la Secretaria de Políticas Sociales y Salud. - 
ARTICULO 8º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. -  

 
Pueblo Liebig, 13 de AGOSTO de 2020.- 

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

 
DECRETO D.E.M.  Nº 64/2020 

 
VISTO: La solicitud efectuada por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, que diere origen al Expediente N.º 
135/2020, solicitando la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO” para la Municipalidad de Pueblo 
Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme lo indica la nota de referencia, lo solicitado es motivado en la necesidad de contar con 
equipamiento tecnológico para las distintas reparticiones municipales.  
Que, Secretaria de interviniente 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.”  
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando 
a Concurso de Precios para la ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO. 
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 EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO para las 
distintas reparticiones de la Municipalidad de Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, que se anexa, formando 
parte útil del presente. -    
ARTICULO 3º) Las ofertas podrán presentarse hasta el día 26 DE AGOSTO 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 $ 900.000,00.- (SON PESOS 
NOVECIENTOS 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 la Secretaria de Gobierno y Hacienda- 
ARTICULO 8º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. -  

Pueblo Liebig, 13 de AGOSTO de 2020.- 
          Diego Alberto Quarroz           Julio Rubén Pintos 
              Sec de Gobierno y Hacienda                     Presidente Municipal 

 
DECRETO D.E.M. N° 65/2020 
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VISTO: La Ordenanza Nº 17/2019, Ordenanza N° 37/2020, Decreto N° 48/2020, así como el proyecto de 
ordenanza estableciendo el Código de Edificación para Pueblo Liebig remitido al Concejo Deliberante; y 
CONSIDERANDO: Que, mediante la ordenanza N° 17/2019 se suspendió por el término de 180 días la 
autorización y/o aprobación de urbanización, loteo, amanzanamiento, subdivisión y/o aparcelamiento en el 
territorio municipal (Art. 1), así como la construcción de obra nueva y/o aprobación y/o visado de planos de 
construcción de obras nuevas de cualquier naturaleza (Art. 2).  
Que mediante la Ordenanza N° 37/2020 se estableció la ZONIFICACIÓN, USO DEL SUELO Y DESARROLLO 
TERRITORIAL para Pueblo Liebig, Derogándose el art. 1° de la Ordenanza N° 17/2019 (Art. 69). (“Artículo 1º -
Ord. 17/2019: Suspéndase por el término de 180 días la autorización y/o aprobación de urbanización, loteo, 
amanzanamiento, subdivisión y/o aparcelamiento en el territorio municipal. -“) 
Que, el Art. 3º del Decreto N° 48/2020 refrendado por el Concejo Deliberante se faculta al D.E.M. a prorrogar 
en forma total o parcial suspensiones, así como a dejar sin efecto las mismas en caso de ser sancionada la 
norma que establezca el marco normativo correspondiente. - 
Que, en función de ello, y teniendo en cuenta que se ha remitido al Concejo Deliberante de nuestro Pueblo un 
proyecto de ordenanza regulando el Código de Edificación, y que en el día de la fecha se vence la suspensión 
prorrogada respecto de la suspensión de construcción de obra nueva y/o aprobación y/o visado de planos de 
construcción de obras  nuevas de cualquier naturaleza, es que resulta aconsejable prorrogar la suspensión por 
un plazo de 30 días, estimado prudente para el estudio del proyecto por parte del cuerpo, el que podría dejarse 
sin efecto una vez que sea aprobado el proyecto referenciado o prorrogado en caso contrario. 
Por ello, el Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,  

DECRETA 
ARTÍCULO 1º: Prorrogase por el término de 30 días la suspensión de construcción de obra nueva y/o aprobación 
y/o visado de planos de construcción de obras nuevas. - 
ARTÍCULO 2º: El presente comenzara a regir a partir de su emisión. - 
ARTICULO 3º: El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. - 
ARTÍCULO 4º: Registrar, girar copia al Concejo Deliberante, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar. - 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 25 de agosto de 2.020 

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

 
DECRETO Nº 66/2020 - D.E.M. 

 
VISTO: Que el día 21 de agosto de 2020 se procedió a la apertura de los sobres presentados para el CONCURSO 
DE PRECIOS N° 6/2020 para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OFICINA para la 
Secretaria de Políticas Sociales y Salud. - 
CONSIDERANDO: Que, conforme surge del acta labrada al efecto, al concurso se presentó una oferta, 
resultando el oferente CASA SCHANTON S.A., C.U.I.T. N° 30-70858657-5.- 
En lo referente a la Oferta, en general se dio cumplimiento a todos los requerimientos formales, con la salvedad 
que se omitió acompañar Nota declaración de las prescripciones insertas en el inciso d) del Artículo 13º del 
presente pliego (No haber sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito infamante, cualquiera de 
sus empresas integrantes o miembros de su directorio), por lo que se le otorgó 48 horas para su cumplimiento; 
Sobre este particular, el pliego prevé que (Art. 16) “La falta de cualquiera de estos elementos podrá hacer 
pasible el rechazo de la oferta, sin procederse a la apertura del Sobre Nº 2. No obstante, podrán subsanarse 
las deficiencias formales que no permitan el trato igualitario ni la comparación de las ofertas. La Asesoría Legal 
emplazará al oferente para que en el término de cuarenta y ocho horas hábiles subsane las deficiencias, 
vencido dicho plazo la oferta será rechazada in-límine. El plazo será contado desde el momento de 
comunicación fehaciente de la falta de documentación presentada. 
Que, al respecto, en el acta de apertura se dejó constancia del emplazamiento para la subsanación de la 
deficiencia, procediendo el oferente a sanear la deficiencia observada.  
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Que resulta oportuno aclarar que dicha deficiencia no es considerada un documento “indispensable” por el 
Pliego respectivo (“La Carta de Presentación (Inciso a), El Depósito de Garantía de Oferta (inciso b), Recibo de 
adquisición del pliego (inciso f) y el Pliego de condiciones generales y técnico de Especificaciones Particulares 
firmado en todas sus fojas (inciso e) se consideran “Documentos indispensables”, la ausencia de alguno de 
ellos ocasionará el rechazo automático de la propuesta. -“) 
Que, luego de ello interviene el Responsable de Compras y Suministros, quien, luego de observar que la oferta 
no incluye el ítem “LADRILLO COMUN”, los valores se encuentran dentro de los estimados, sugiriendo que se 
adjudique respecto de los ítem cotizados el presente Concurso a CASA SCHANTON S.A., C.U.I.T. N° 30-
70858657-5 en la suma total previamente expresada, por ser conveniente a los intereses municipales, en tanto 
el presupuesto oficial de la CONTRATACION, objeto del pliego ascendía a la suma de $ $260.000 final (PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA MIL), siendo la oferta un importe menor al oficial. 
Que Asesoría Legal manifiesta que habiendo transcurrido el plazo de 48 horas hábiles sin que se hayan 
realizado impugnaciones ni observaciones, se encuentra en condiciones de resolver, considerando que no 
existen reparos de orden legal que obste a la adjudicación, en caso de así considerarlo pertinente, respecto de 
la oferta efectuada, conforme lo sugiere la Oficina de Compras y Suministros. - 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal comparte igual criterio que las Áreas preopinantes, debiéndose 
dictar el cuerpo legal respectivo. - 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,  

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Adjudicar el CONCURSO DE PRECIOS Nº: 06/2020 para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 
CONSTRUCCION DE OFICINA para la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, en la suma total de $ $204.891,30 
final (PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA CTVOS.), de acuerdo a 
lo expresado en los considerandos del presente, Oferta realizada y lo determinado en Pliego de Bases y 
Condiciones. – 
ARTÍCULO 2º) Notificar al oferente mediante correo electrónico al domicilio electrónico declarado en la oferta. 
– 
ARTÍCULO 3º) Imputar el gasto que demande el artículo primero a la Partida Específica determinada en el 
Presupuesto Gral. de Gastos vigente. – 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud. – 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  

Pueblo Liebig, 26 de agosto de 2020.- 

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

DECRETO D.E.M.  Nº 67/2020 
VISTO: El Decreto de Adjudicación del concurso respecto de la adquisición de materiales (Concurso N° 06/2020) 
–Decreto N° 66/2020-, y la solicitud efectuada por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, que diere origen 
al Expediente N.º 203/2020, solicitando la “CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 
OFICINA” para la Secretaria de Políticas Sociales y Salud de la municipalidad de Pueblo Liebig;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme lo indica la nota de referencia, se solicita la CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA 
CONSTRUCCION DE OFICINA en virtud de haberse adjudicado la compra de materiales.  
Que, Secretaria de Políticas Sociales y Salud 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 “CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE OFICINA” para 
la Secretaria de Políticas Sociales y Salud de la municipalidad de Pueblo Liebig.- 
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 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA 
CONSTRUCCION DE OFICINA para la Secretaria de Políticas Sociales y Salud de la municipalidad de Pueblo 
Liebig.- 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, que se anexa, formando 
parte útil del presente. -    
ARTICULO 3º) Las ofertas podrán presentarse hasta el día 03 DE SEPTIEMBRE 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 $ 230.000,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA 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 la Secretaria de Políticas Sociales y Salud. - 
ARTICULO 8º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. -  

 
Pueblo Liebig, 27 de AGOSTO de 2020 

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

DECRETO Nº 68/2020 - D.E.M. 
VISTO:  Que el día 26 de agosto de 2020 se procedió a la apertura de los sobres presentados para el 
CONCURSO DE PRECIOS N° 5/2020 para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO” para las distintas 
reparticiones de la municipalidad de Pueblo Liebig; 
CONSIDERANDO: Que, conforme surge del acta labrada al efecto, al concurso se presentó una oferta, 
resultando el oferente MOREN, EVELYN, C.U.I.T. N° 27-32745305-5.- 
En lo referente a la Oferta, se dio cumplimiento a todos los requerimientos formales. - 
Que, abierto el SOBRE 2, el monto total de la cotización resulto en la suma de $870.000 final (PESOS 
OCHOCIENTOS SETENTA MIL), valor inferior al oficial. - 
Que, habiendo intervenido el Responsable de Compras y Suministros, informa que los valores se encuentran 
dentro de los estimados, sugiriendo que se adjudique al oferente por ser conveniente a los intereses 
municipales, en tanto el presupuesto oficial de la CONTRATACION, objeto del pliego ascendía a la suma de 
$900.000 final (PESOS NOVECIENTOS MIL), siendo la oferta un importe menor al oficial, resultando beneficioso 
a los intereses municipales. 
Que Asesoría Legal manifiesta que habiendo transcurrido el plazo de 48 horas hábiles sin que se hayan 
realizado impugnaciones ni observaciones, se encuentra en condiciones de resolver, considerando que no 
existen reparos de orden legal que obste a la adjudicación, en caso de así considerarlo pertinente, respecto de 
la oferta efectuada, conforme lo sugiere la Oficina de Compras y Suministros. - 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal comparte igual criterio que las Áreas preopinantes, debiéndose 
dictar el cuerpo legal respectivo. - 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,  

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Adjudicar el CONCURSO DE PRECIOS Nº: 05/2020 para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
TECNOLOGICO” para las distintas reparticiones de la municipalidad de Pueblo Liebig, en la suma total de 
$870.000,00 final (PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL) a MOREN, EVELYN, C.U.I.T. N° 27-32745305-5, de 
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acuerdo a lo expresado en los considerandos del presente, Oferta realizada y lo determinado en Pliego de 
Bases y Condiciones. – 
ARTÍCULO 2º) Notificar al oferente mediante correo electrónico al domicilio electrónico declarado en la oferta. 
– 
ARTÍCULO 3º) Imputar el gasto que demande el artículo primero a la Partida Específica determinada en el 
Presupuesto Gral. de Gastos vigente. – 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por la Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal. - 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. -  
                                                                                                                    Pueblo Liebig, 31 de agosto de 2020.- 
 
                       Diego Alberto Quarroz   Julio Rubén Pintos 
                      Sec de Gobierno y Hacienda                          Presidente Municipal 
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RESOLUCIONES 
 

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. 
 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 
 

RESOLUCION Nº 61/2020 (D.E.M.) 
VISTO: La nota con fecha 06/08/2020, que da inicio al EXPTE N° 192/2020; y  
CONSIDERANDO: Que el Comandante Principal Jorge Lisandro Chas, a cargo del Escuadrón 6 de Gendarmería 
Nacional con asiento en Concepción del Uruguay, solicita colaboración económica para afrontar la compra de 
insumos informativos, entre otras cuestiones. 
 Que, al respecto cabe aclarar que la Fuerza viene colaborando activamente con personal en el puesto de 
control de acceso desde RN 14 en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19.- 
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos 
suficientes para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuó la reserva del caso. 
Que, el Secretario de Gobierno y Hacienda, habiendo recabado información complementaria de la Fuerza así 
como de las posibilidades de colaboración por parte del Municipio y las necesidades de Fuerza de Seguridad, 
sugiere autorizar el Subsidio por un importe de $ 20.000 (pesos veinte mil).  
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos la Ord. 24/ 2020.- 
Que, conforme lo establece el Artículo 8º) de la mencionada norma, los subsidios deben ser liquidados 
mediante transferencia bancaria. 
Que conforme surge de la nota, la institución informa Cuenta Bancaria, indicando número y correspondiente 
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CBU del titular del local comercial donde se adquirirán los insumos informáticos. - 
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 $ 20.000 (pesos veinte mil) Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional con asiento 
en Concepción del Uruguay, en carácter de Subsidio No Reintegrable y con imputación según los considerandos 
de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago mediante transferencia bancaria a la 
Cuenta Corriente N° 195000313361, de CBU: 0110211830021113313565, LIBRERÍA CENTRO del Sr. Fassio, 
Esteban Sebastián, CUIT 20-26306615-5.-   
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda. ARTICULO 4º) 
Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. - 

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

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 62/2020 
VISTO: El Expte N.º 195/2020 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 para el tratamiento de la hipertensión. - 
Que, a dichos efectos acompaña receta médica indicando que el medicamento requerido es 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, 10 de agosto 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 63/2020 
VISTO: El Expte N.º 194/2020 iniciado por Guillermo Alberto CAÑEDO, D.N.I. N° 14.166.353 y CONSIDERANDO: 
Que, mediante el Expte de referencia, el Sr. CAÑEDO solicita ayuda para compra del medicamento para el 
tratamiento de la hipertensión. - 
Que, a dichos efectos acompaña receta médica indicando que el medicamento requerido es LOSARTAN 50 mg, 
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 Guillermo Alberto CAÑEDO, D.N.I. N° 14.166.353, 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, 10 de agosto de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud            Presidente Municipal 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 64/2020 
VISTO: El Expte N.º 212/2020 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 el Dr. Sergio Toscani, M.P. 
10.463. 
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 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, 14 de agosto de 2020.- 

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

RESOLUCION Nº 65/2020 (D.E.M.) 
VISTO: El Expte. N° 206/2020, iniciado por Roberto Eduardo VALLEJOS, DNI N° 24.209.836, y  
CONSIDERANDO: Que, el Sr. VALLEJOS se presenta solicitando ayuda para la compra de materiales de 
construcción para poder construir el cerramiento 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, el peticionante se encuentra sin trabajo (el solicitante su 
conviviente y sus cuatro hijos/as menores). 
Que se adjunta Certificación Negativa de ANSES. -  
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 Eduardo VALLEJOS, DNI N° 24.209.836, 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, 18 de agosto de 2020.- 
 
Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud            Presidente Municipal 
 

 


