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CONCEJO DELIBERANTE 
COMUNICACIÓN N.º 03 /2020 

 
Visto: los árboles que rodean la Capilla Sagrado Corazón de Jesús de nuestro Pueblo Liebig; Considerando: Que los 
mismos deshojan tapando las canaletas del techo de la capilla deteriorando el mismo; Que es necesario proceder 
con el saneamiento y mantenimiento de los árboles que rodean la Capilla por parte del Municipio; Por ello: El 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de: COMUNICACIÓN Artículo 1º) 
Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del área correspondiente y dada la época del año que 
no es de poda, que se realice saneamiento y mantenimiento de los árboles que rodean la Capilla “Sagrado Corazón 
de Jesús” de nuestro Pueblo Liebig para evitar el deterioro del techo. Artículo 2º) De forma. Pueblo Liebig, Entre 
Ríos, Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2.020.- 
 

ORDENANZAS 
 

ORDENANZA N.º 41 /2020 

Visto: La necesidad de contar con un REGISTRO DE DADORES VOLUNTARIOS DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES 
y; Considerando: Que Donar Sangre es un gesto Solidario; Que es una responsabilidad irremplazable porque no 
existe sangre artificial ya que no puede ser reproducida en laboratorio alguno; Que Donar Sangre no es un acto 
banal, es un gesto trascendente, implica ir más allá de la generosidad, la solidaridad, y el compromiso. “Es una 
Responsabilidad Social”. Ser donante de Sangre es un compromiso voluntario y una profunda decisión elaborada, 
luego de haber comprendido la necesidad de muchas personas que atraviesan una situación difícil de salud y 
requieren de la solidaridad del prójimo. Que donar sangre es importante porque podemos salvar vidas, porque 
quienes disfrutan de buena salud pueden ofrecer algo de sí mismo para ayudar a quienes lo necesitan; Que según 
la OMS las donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud. Así mismo, se utiliza para la 
elaboración de diversos productos, por ejemplo factores de coagulación para los hemofílicos; Que existe una 
necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo 
limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas 
sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se 
precise; La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona: el regalo de la vida. La decisión de 
donar sangre puede salvar una vida, o incluso varias si la sangre se separa por componentes –glóbulos rojos, 
plaquetas y plasma–, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas; 
Que hay que tener en cuenta que la sangre es una necesidad universal, ya que no se puede fabricar artificialmente, 
siendo el promedio de  sangre de un adulto de 5 litros. En una donación se extrae menos de medio litro y el cuerpo 
tiene un mecanismo para reponer la sangre; Que la donación de sangre es una posibilidad de realizar un acto 
generoso, desinteresado y anónimo siendo una decisión gratificante y un acto seguro, porque 9 de cada 10 
personas necesitaremos en nuestra vida sangre para nosotros, o para algún familiar o amigo; Que en nuestro país 
los bancos de sangre sólo funcionan para el autoabastecimiento y con donantes de reposición, lo que implica 
desesperación y angustia para familiares y amigos de un paciente que deba ser operado o transfundido de 
emergencia; Que es de suma importancia poder contar con un banco de datos o registro de dadores voluntarios 
de sangre para atender las necesidades de los pacientes de nuestra localidad y/o, en el caso de ser necesario, en 
localidades vecinas; Que con esta Ordenanza se pretende organizar los datos de los ciudadanos que toman la 
decisión altruista de donar sangre con el claro objetivo de salvar vidas; Que la idea es crear un banco de datos o 
registro único de dadores voluntarios de sangre que garantice las necesidades de los pacientes y sus familiares, 
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logrando la donación altruista que es la ideal y la de difundir y promover los principios éticos de la donación de 
sangre a fin de convertirla en un gesto solidario y cotidiano en nuestra sociedad; 
 Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 
 Art. 1º- Crease el “Registro Único de Dadores Voluntarios de Sangre y Hemocomponentes” de Pueblo Liebig bajo 
la denominación de “DONAR VIDA”.- 
 Art.2º- El registro que se crea es un banco de datos de potenciales dadores y donantes voluntarios de sangre que 
funcionará centralizadamente en el Área de Promoción y Prevención de Salud dependiente de la Secretaria de 
Políticas Sociales y Salud, siendo esta la responsable de la informatización del listado, compartiendo datos 
esenciales con instituciones de bien público como Policía, Bomberos y Centros de Salud.- Art. 3º- La autoridad de 
aplicación de la presente ordenanza será el Área de Promoción y Prevención de Salud en el ámbito de la Secretaria 
de Políticas Sociales y Salud.- 
 Art. 4º- Son objetivos de la presente ordenanza los siguientes: a) La utilización racional de la sangre y que las 
personas inscriptas en el Registro sean convocadas por los interesados, en función de las necesidades de grupo 
sanguíneo, garantizando así la utilización de su sangre. b) Promover la donación voluntaria y gratuita de sangre 
como mecanismo de salvaguardar vidas humanas. c) Impulsar a través de la donación de sangre una actitud 
solidaria y responsable de los ciudadanos para quienes lo necesiten. d) Obtener una base de datos voluntaria, de 
potenciales donantes de sangre de Pueblo Liebig y alrededores.-  
Art. 5º- El Área de Promoción y Prevención de Salud, como autoridad de aplicación, llevará un registro de donantes 
voluntarios de sangre con plena sujeción a la Ley N°25.326 de Protección de Datos Personales, por lo que se 
requerirá el consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que 
permita se le equipare, que funcionará como banco de datos de potenciales dadores de sangre, y estará disponible 
donde funcione dicha área y deberá ser solicitado a las autoridades con justificación.- 
Art. 6º- La inscripción en el registro de dadores voluntarios de sangre, que por la presente ordenanza se crea, es 
voluntaria y gratuita para todos los posibles donantes de sangre.-  
Art. 7º- La autoridad de aplicación determinará los datos y demás requisitos que deberán reunir los donantes para 
inscribirse en el registro establecido en el art. 1º-. 
Art. 8º- La inscripción en el Registro se podrá realizar directamente en la Municipalidad de Pueblo Liebig. Los 
mecanismos, fechas, horas y documentación requerida para la inscripción, serán informados mediante los medios 
de comunicación locales, la página oficial de la Municipalidad, infografía ubicada en lugares de concurrencia de la 
comunidad, Centro de Salud Dr. Augusto Gaillard y demás lugares que la autoridad de aplicación considere 
oportuno para su llegada a toda la comunidad de Liebig y alrededores, interesados en formar parte del registro.-  
Art. 9º- Al momento de realizar la inscripción la autoridad de aplicación solicitará, de acuerdo a lo normado por el 
Art. 5 de Ley N°25.326 de Protección de Datos Personales, por parte del voluntario su consentimiento libre, expreso 
e informado, el que deberá constar por escrito, para formar parte del registro que contendrá datos personales 
cómo nombre, Apellido, grupo y factor y número telefónico.-  
Art. 10º- El Registro Único de Dadores Voluntarios de Sangre y Hemocomponentes deberá actualizarse cada un 
año, contando a partir de la promulgación de la presente ordenanza, volviendo a llamar a inscripción de posibles 
dadores.- 
 Art. 11º- Las personas que voluntariamente formaran parte del registro podrán, a sola solicitud, sin necesidad de 
dar fundamentos, retractarse de formar parte del mismo y serán excluidas inmediatamente.-  
Art. 12º- La autoridad de aplicación realizará una amplia campaña de educación orientada a informar y concientizar 
a la población, mediante charlas brindadas por especialistas, folletería, etc., con relación a la importancia de la 
donación voluntaria de sangre a los efectos de lograr un compromiso solidario y una inscripción masiva de la 
ciudadanía al registro único de dadores voluntarios de sangre y hemocomponentes “DONAR VIDA” de Pueblo 
LIebig.-  
Art.13º.- Comuníquese, publíquese y archívese. -  
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2.020.-  
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ORDENANZA N.º 42 /2020 
Visto: la necesidad de otorgar un marco regulatorio local a la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos; Considerando: 
Que a nivel nacional, los presupuestos mínimos para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos están establecidos 
por la Ley 25.916. El presupuesto mínimo se refiere a un estándar básico de protección que rige para todo el 
territorio nacional, dejando abierta la posibilidad de que los gobiernos locales establezcan criterios más estrictos; 
Que la Ley define a la GIRSU como el conjunto de actividades complementarias que conforman un proceso de 
acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la 
población, y establece las siguientes etapas de gestión: generación, disposición inicial, recolección, transferencia, 
transporte, tratamiento y disposición final. Que el art. 5° de la mencionada ley expresa que serán autoridades de 
aplicación de la presente Ley los organismos que determinen las jurisdicciones locales. Las autoridades 
competentes serán responsables de la GIRSU en sus jurisdicciones respectivas. Que, en nuestra Provincia rige la 
Ley N° 10.311 cuyo art. 1° establece “La presente ley tiene por objeto establecer el conjunto de principios y 
obligaciones básicas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial 
de la Provincia de Entre Ríos, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Nacional N° 25.916, de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, con el fin último 
de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población”. Que dicha ley establece: “Art. 2°: inc. b. Promover la 
gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos por parte de todos los municipios y comunas de la Provincia 
de Entre Ríos, garantizando los principios de prevención y precaución ambiental”… … “Inc. g. Promover y facilitar 
el desarrollo de una base de datos en el ámbito municipal, que sirva de línea de base socioambiental actualizada”. 
“Art. 10°.- Es responsabilidad principal de los municipios y comunas implementar sistemas efectivos de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos que queden bajo su jurisdicción y establecer las normas complementarias 
necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente ley y de todas las normas que se dicten en consecuencia, 
respetando el marco de legalidad definido por las mismas y por la Ley Nacional N° 25.916”. “Art. 34°.- Invítase a 
los municipios y comunas a promover la coordinación e interrelación de acciones entre los entes de los distintos 
estamentos municipales y el Estado Provincial”. RESULTA: Que surge de manera clara que la Provincia de Entre 
Ríos doto a los Municipios de La posibilidad de dictar normas tendientes a la protección del ambiente y en particular 
sobre la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, debiendo compatibilizarse ello con los presupuestos mínimos 
dictados por la mencionada Ley Nacional N° 25.916. 
Por ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de                
                                                                       ORDENANZA 
Artículo 1º: Las disposiciones de la presente ordenanza tienen por objeto establecer la gestión de los residuos 
sólidos urbanos, sean estos de origen doméstico, comercial, institucional, asistencial o industrial asimilables a los 
residuos domiciliarios por su composición, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas 
específicas, promoviendo la separación en origen, el reciclaje, educación ambiental permanente para la buena 
gestión y mejorar las condiciones ambientales del municipio.-  
Artículo 2º: Denomínese residuos sólidos urbanos (RSU) a aquellos elementos, objetos o sustancias no peligrosos 
que como consecuencia de los procesos de consumo urbano y/o rural son desechados y/o abandonados.-  
Artículo 3º: Denominase generador, a los efectos de la presente ordenanza, a toda persona física jurídica, resida 
en forma permanente o transitoria en el municipio de Pueblo Liebig, que produzca residuos en los términos del 
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Art.2. El generador tiene la obligación de hacer el acopio y la disposición inicial de los residuos de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en la presente.- 3  
Artículo 4º: La disposición inicial, como la acción por el cual se depositan o abandonan residuos por parte del 
generador, deberá efectuarse mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos 
negativos sobre el ambiente, la seguridad del personal del servicio de recolección y calidad de vida de la población 
en general.- DE LA CLASIFICACION DE R.S.U.  
Artículo 5º: Toda persona física o jurídica, que se encuentre en forma permanente o transitoria dentro de las áreas 
afectadas al servicio de recolección diferenciada implementada por la autoridad de aplicación, quedara obligada a 
separar en origen los residuos domiciliarios que generen cuatro fracciones diferentes: A- Húmedos: Entiéndase por 
tal a todo aquel material que puede degradarse de forma natural por estar conformados por materia orgánica 
putrescible: en general los restos de comida y los residuos de jardín (por ejemplo: Restos de alimentos, cáscaras 
de frutas, verduras, huevos, yerba, te, café, huesos, aserrín, estiércol animal, cabello o pelo de animales, polvo y 
tierra de barrido de domicilio, etc.).- B- Secos: Entiéndase por tal a todo aquel material de difícil degradación 
natural, cuyos compuestos son sintéticos y/o metálicos; así como todo aquel material que, si bien es derivado de 
materia orgánica (como el cartón o papel) por ser materiales secos y reutilizables en el sistema productivo, se 
consideran parte de esta fracción (Por ej.: plásticos, metales, vidrios, telas, cerámica, todo tipo de envases, cartón, 
papel, etc.).- C- Sanitarios: Papeles higiénicos, pañales descartables, toallitas femeninas, preservativos, restos de 
medicamentos, gasa, etc. D- Residuos especiales: 1. Peligrosos: pesticidas, pilas, baterías, residuos electrónicos. 4 
2. Escombros y residuos de construcción. 3. Bioresiduos: son residuos biodegradables de jardines, parques, tales 
como ramas, pasto, césped, productos de podas, hojas y similares, etc. DE LA PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD 
VINCULADA A LOS R.S.U. 
 Artículo 6º: La disposición de los residuos en puntos limpios, cestos domiciliarios o en la vía pública para su 
posterior recolección por parte del servicio de recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, genera la presunción 
del abandono de su dominio a favor de la Municipalidad de Pueblo Liebig, sin perjuicio del mantenimiento de la 
responsabilidad de su generador o poseedor por los efectos nocivos de esa disposición. La municipalidad de Pueblo 
Liebig conserva la propiedad y disposición de todos los residuos sólidos domiciliarios cualquiera sea su tipo y 
procedencia.-  
Artículo 7º: Los generadores de residuos que los entreguen para su disposición o tratamiento a un tercero no 
autorizado, serán responsables solidarios con este, de cualquier perjuicio que pudiera derivarse de ello. Así mismo, 
responderán solidariamente de las sanciones que procediera imponer.- De los daños que se produzcan en los 
procesos de eliminación, como consecuencia de mala fe en la entrega de los residuos o falta de información de las 
características de los productos entregados, será responsable quien haya efectuado la entrega.-  
Artículo 8º: Ante la presunta responsabilidad civil o penal a causa del abandono de residuos, la Autoridad de 
Aplicación dispondrá, de oficio, la oportuna acción ante la autoridad competente.- SOBRE LOS LUGARES Y LA 
FORMA DE DISPOSICIÓN EN LA VÍA PÚBLICA: 5 
Artículo 9º: La disposición de R.S.U. se realizará por parte de los generadores exclusivamente en los siguientes 
lugares: a) En los sectores donde se haya implementado puntos limpios, dentro de los mismos. b) Sobre canastos 
porta residuos.  
Artículo 10º: Los R.S.U. dispuestos en la vía pública para su recolección deberán estar colocados en bolsas o 
envueltos con materiales resistentes que permitan su fácil y seguro manipuleo e impidan el derrame de líquidos.  
Artículo 11º: Los residuos punzo cortantes, como metales, agujas, vidrios, etc. tendrán un envoltorio especial, que 
deberá ser resistente e impedir su exposición al exterior con el fin de evitar accidentes durante el momento del 
manipuleo y carga por parte del operario encargado de la recolección. Los envoltorios deberán constar con una 
advertencia escrita sobre su contenido. -  
Artículo 12º: La disposición inicial se realizará en canastos o cestos de material resistente a la oxidación, a la 
humedad, no poroso y de resistencia suficiente para cumplir su cometido. En caso de contar, en la cercanía de su 
domicilio, con un punto limpio, podrá depositar los residuos secos que correspondan. Los canastos o cestos 
domiciliarios deberán permitir el vaciado total. Deberán ser de forma tal que no permita la rotura de las bolsas por 
parte de animales. Los vecinos de Pueblo Liebig deberán colocar o adaptar los cestos o canastos conforme las 
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presentes exigencias en el plazo de dieciocho (18) meses contando a partir de la promulgación de la presente 
ordenanza. Queda expresamente prohibido la colocación de bolsas de residuos en postes de alumbrado público, 
pilares de energía eléctrica, y/o árboles, y/o en lugares no habilitados, como así también la quema, la incineración 
o cualquier sistema de tratamiento de RSU que no se adapte a los requerimientos establecidos por la autoridad de 
aplicación.  
Artículo 13º: Los puntos limpios deberán estar señalizados en todo el perímetro de su marco estructural superior 
con cinta refractiva y deberán ser ubicados en puntos estratégicos y en espacios de uso público, debiéndose estos 
últimos acorde al lugar en el cual se coloca y contar con separación de húmedos y secos.- 
Artículo 14º: Los vecinos no podrán movilizar los Puntos Limpios, ni utilizarlos como depósito para restos de 
construcción, ni para colocar residuos en forma líquida o a granel. SOBRE LOS HORARIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS 
RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA: 
Artículo 15º: El Departamento Ejecutivo dispondrá los horarios de los servicios de recolección de R.S.U. para cada 
una de las zonas y sectores del Pueblo. Estos horarios se podrán cambiar en función de necesidades estacionales 
y/o circunstancias especiales. Asimismo, por sí, o a través de quien corresponda, publicará dichos horarios de la 
siguiente manera: a) En aquellos lugares donde se haya implementado los Puntos Limpios; b) En el resto de los 
lugares establecidos en la presente Ordenanza para la disposición de residuos, mediante la difusión radial y/o en 
periódicos de reconocida y amplia difusión.  
Artículo 16º: Los vecinos deberán disponer los residuos en la vía pública, dentro de los horarios y días indicados.-  
Artículo 17º: Para los edificios de propiedad horizontal y/o viviendas colectivas que cuenten con contenedor propio, 
así como para instituciones oficiales, educativas y de bien público, la Autoridad de Aplicación podrá disponer de 
horarios y servicios especiales para el retiro de los residuos domiciliarios.  
Artículo 18º: En aquellos casos considerados de emergencias, tales como conflictos sociales, meteorológicos u otras 
situaciones de fuerza mayor, en que no sea posible prestar el servicio, y previa comunicación municipal, los vecinos 
se abstendrán de disponer los residuos en la vía pública. En el caso de que el anuncio fuese hecho con posterioridad 
a la disposición de los residuos, cada generador deberá recuperar su envase, guardarlo adecuadamente y no volver 
a disponer los mismos en la vía pública hasta que se normalice el servicio, o hasta que el Departamento Ejecutivo 
Municipal dicte las instrucciones oportunas.-  
Artículo 19º: Los propietarios de inmuebles ubicados en urbanizaciones o loteos existentes y autorizados, deberán 
cumplir con la gestión de residuos que establezca la autoridad de aplicación.- Artículo 20º: La operación y 
transporte de residuos será realizado por la municipalidad, con la frecuencia y metodología conveniente para cada 
sector en particular, con el fin de lograr una adecuada prestación de los servicios.-  
Artículo 21º: En los sectores donde se haya implementado el servicio de recolección diferenciada, el operario y/o 
servicio de recolección y transporte municipal podrá negarse a retirar los residuos que no hayan sido debidamente 
clasificados y/o dispuesto conforme las directivas de la presente y la reglamentación que efectuare la Autoridad 
de Aplicación.- TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL  
Artículo 22º: El servicio de tratamiento, valorización y disposición final de los residuos sólidos urbanos ha sido 
otorgado mediante ordenanza 33/2020 a la COOPERATIVA DE TRABAJO, RECICLAJE Y SERVICIO, TIERRAS DE 
PALMARES LTDA., sin perjuicio de ello, dichas acciones deberán llevarse a cabo en un todo de acuerdo a la Ley 
Nacional N° 25.916, la Ley Provincial N° 10.311, Resolución N° 133/09 SMA, demás normas reglamentarias y 
complementarias.  
Artículo 23º: Denomínense "Centros de Disposición Final", a aquellos lugares especialmente acondicionados y 
habilitados por la autoridad de aplicación para el tratamiento y la disposición permanente de los residuos sólidos 
urbanos por métodos ambientalmente reconocidos y de acuerdo a normas certificadas por organismos 
competentes. Estos centros de disposición final deberán estar ubicados en lugares ambientalmente aptos y fuera 
de áreas naturales protegidas y todo sitio que, a través de su respectiva legislación, revista de interés público o sea 
de patrimonio cultural, histórico o ambiental. No podrán estar ubicados en áreas urbanas, o próximas a ellas, ni en 
áreas destinadas a futuras expansiones urbanas. Su emplazamiento debe determinarse considerando la 
planificación territorial, urbana y ambiental existente en jurisdicción de Pueblo Liebig. Se priorizará para la 
instalación de estos centros, lugares que ya registren pasivos ambientales, si su utilización permite una mejor 
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protección del medio y una disminución de los costos. La metodología a implementar, debe propender a la 
preservación de los recursos naturales impidiendo la contaminación de aguas subterráneas y/o superficiales y de 
la atmósfera. DE LAS SANCIONES  
Artículo 24º: el incumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza o de las reglamentaciones que en su 
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder, será sancionado 
con: 1) Multa de 30 hasta 200 litros de nafta especial de grado dos (2) de la estación de servicio más cercana a la 
jurisdicción al valor al momento de su efectivo pago. 2) Suspensión de la actividad, comercial y/o industrial, hasta 
treinta (30) días, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.- DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS 9 Artículo 25º: EDUCACIÒN AMBIENTAL La autoridad de aplicación creará el programa de 
educación ambiental en residuos; el mismo estará conformado por personal idóneo, dirigido a todos los 
generadores de R.S.U. sean hogares, comercios, escuelas públicas y/o privadas e instituciones, entre otros. El 
programa tendrá por objeto difundir, concientizar, educar y capacitar a la población en general sobre la gestión 
integral de residuos, basándose en la minimización, selección, separación en origen, reutilización, reciclado y/o 
compostaje. Brindando charlas, talleres, campañas publicitarias y de eco-canje, folletería, etc.-  
Artículo 26º: La presente ordenanza comenzará a regir a partir de los 18 meses desde su promulgación, plazo 
dentro del cual el Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la misma, realizar una campaña de difusión del 
contenido de la presente y poner en vigencia el Programa de Educación Ambiental.-  
Artículo 27º: De forma.-  
 
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2.020.- 
 

 
          Maria Vanesa Grantón                                                             Hugo Orlando Sanchez 
                   Secretaria                                                                                  Presidente 
            Concejo Deliberante                                                                Concejo Deliberante   
Municipalidad de Pueblo Liebig                                                  Municipalidad de Pueblo Liebig 
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PEDIDO DE INFORME 
 
 

PEDIDO DE INFORMES Nº 04/2020 
 

Visto: Que se han recibido varias consultas de vecinos en relación al desarrollo de un emprendiendo turístico e 
inmobiliario en terrenos lindantes al ex frigorífico de Pueblo Liebig, y; 
Considerando: Que sin perjuicio de que dicha zona es una zona de humedales, primero es necesario contar con 
información fehaciente en relación a la existencia o no del proyecto, ubicación, superficie, lineamientos generales, 
titular del emprendimiento, firma desarrolladora, etc.;  
Resulta: Que teniendo en cuenta lo antes expresado, 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; En 
base a ello:  
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, informe a este 
cuerpo si se ha presentado ante dicho Departamento proyecto de desarrollo inmobiliario y turístico en terrenos 
lindantes al ex frigorífico de Pueblo Liebig, en su caso, informe ubicación, superficie, lineamientos generales, titular 
del emprendimiento, firma desarrolladora y si se ha otorgado certificado de uso conforme de suelo de acuerdo lo 
establece la Ordenanza 37/2020.-  
Artículo 2°) De Forma.-  

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2.020.- 
 
                     Maria Vanesa Grantón                                                             Hugo Orlando Sanchez 
                           Secretaria                                                                                  Presidente 
                     Concejo Deliberante                                                                Concejo Deliberante   
           Municipalidad de Pueblo Liebig                                                  Municipalidad de Pueblo Liebig 
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DECRETOS 
 

DECRETO 06/2020 
 
VISTO: El instituto de la Banca Ciudadana que funciona en diferentes Concejos Deliberantes a través del cual se 
brinda un espacio a los vecinos para que planteen al cuerpo sus inquietudes. CONSIDERANDO: Que entre las 
funciones que tiene la Banca Ciudadana, se encuentra la apertura de canales de de participación para tratar temas 
relacionados al bien común, instrumentando nuevos mecanismos complementarios de participación y 
manifestación individual y grupal para los ciudadanos liebileños, promoviendo la participación ciudadana, el 
diálogo, el consenso y las responsabilidades colectivas en la solución de problemas y la marcha del gobierno de la 
ciudad; Que otro de los aspectos centrales es generar una comunicación directa entre representantes y 
representados, tomando conocimiento de temas puntuales y específicos, fomentando prácticas democráticas 
mediante la renovación de ideas, proyectos, voces y perfiles individuales y grupales, posibilitando la participación 
en el seno del poder legislativo municipal la participación de nuevos actores sociales de la comunidad; RESULTA: 
Que la consolidación del sistema democrático se logra a través de la participación cada vez mayor de los ciudadanos 
en la toma de decisiones que los afectan. Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 
sanciona con fuerza de  

DECRETO 
TITULO I: BANCA CIUDADANA 

Artículo 1º: Crease en el ámbito del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig la Banca Ciudadana, 
que tendrá por objeto relacionar de manera directa a los vecinos de la ciudad con los concejales. Estará ubicada 
en el recinto donde funcione el Concejo Deliberante y tendrá carácter simbólico. -  
Artículo 2º: funciones: El instituto de Banca Ciudadana tendrá las siguientes funciones: a) Abrir canales de 
participación para tratar temas relacionados al bien común, instrumentando nuevos mecanismos 
complementarios de participación y manifestación individual y grupal para los ciudadanos liebileños.- b) Promover 
la participación ciudadana, el diálogo, el consenso y las responsabilidades colectivas en la solución de problemas y 
la marcha del gobierno de la ciudad.- c) Recepcionar de manera directa y ágil propuestas, reclamos u opiniones 
que surjan de vecinos, vecinas e instituciones de la comunidad.- d) Generar una comunicación directa entre 
representantes y representados, tomando conocimiento de temas puntuales y específicos.- e) Fomentar las 
prácticas democráticas mediante la renovación de ideas, proyectos, voces y perfiles individuales y grupales, 
posibilitando la participación en el seno del poder legislativo municipal la participación de nuevos actores sociales 
de la comunidad.- f) Fortalecer la democracia y el compromiso del ciudadano.- 
Artículo 3º: Podrán acceder a la Banca Ciudadana todas las personas mayores de 16 años, que siendo vecinos o 
vecinas de la ciudad tengan domicilio real dentro de la misma, con un mínimo de dos años de residencia inmediata 
al momento de pretender la participación en el seno del Concejo Deliberante. También podrán participar 
instituciones, organizaciones, entidades intermedias y O.N.G. residentes en Liebig.- 
Artículo 4º: La banca ciudadana estará ubicada al comienzo de cada Sesión Ordinaria. Solo podrá hacer uso de la 
misma un solo expositor/ra con un solo tema por sesión, excepto que la misma temática sea convocante. Cada 
expositor/ra podrá utilizar este espacio dos veces como máximo durante el período ordinario anual. La ponencia 
quedará registrada en el acta de la Sesión correspondiente.-  
Artículo 5º: Quienes deseen utilizar la Banca Ciudadana deberán inscribirse mediante la presentación de solicitud 
en la secretaría del Concejo Deliberante, con no menos de cinco (5) días de antelación a sesión.- Las solicitudes 
deberán contar con los siguientes datos: a) Nombre y apellido, N° de documento, dirección, correo electrónico y 
teléfono de contacto del expositor/ra.- b) Si la solicitud se realizara en nombre de alguna institución u organización, 
deberá acreditar la representación correspondiente, adjuntando la autorización por escrito, rubricada y sellada, 
por parte de ésta para ser representado, su nombre, fines y domicilio. También podrán presentar copia del acta 
donde conste su designación como representante de la entidad.- c) Una descripción breve y precisa del tema a 
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tratar y de la intervención que dará el expositor/ra.- d) La aceptación expresa de ajustarse a las normas establecidas 
para el uso de la Banca Ciudadana.-  
Artículo 6º: El derecho a hacer uso de la Banca ciudadana estará dado por el turno extendido por Secretaría durante 
el proceso de inscripción del interesado. El expositor/ra deberá ser notificado vía mail y/o nota por medio de la 
Secretaría del Concejo Deliberante, con una antelación no menor a 48 horas de la Sesión en la cual tendrá 
participación. Ningún ciudadano o ciudadana podrá ser privado de su turno sin justa causa que así lo amerite.-  
Artículo 7º: El Presidente del Concejo Deliberante evaluará las solicitudes y establecerá la pertinencia y el orden de 
los temas a exponer, según la prioridad.- Si hubiera dos (2) o más solicitudes del mismo tema, se hará constar en 
la primera exposición, la existencia de los demás exponentes.-   
Artículo 8º: El tiempo estipulado para cada expositor/ra será de diez (10) minutos, pudiendo prorrogarse por 5 
(cinco) minutos más. Las exposiciones deberán referirse a cuestiones de interés directo de la comunidad, 
instituciones, entidades intermedias, u O.N.G. a la que representen.- Artículo 9º: El expositor/ra hará uso de la 
palabra refiriéndose específicamente al tema consignado en la solicitud, por el tiempo establecido y sin 
interrupciones, no pudiendo entrar en debate con miembro alguno del Concejo. Luego de la exposición se podrá 
disponer de 10 (diez) minutos adicionales para responder las preguntas sobre el particular que formulen los 
Concejales.-  
Artículo 10º: Quedan exceptuados los temas político partidarios, de índole religioso, los que refieran a tributos, 
retribuciones, presupuesto y cuestionamientos personales. Quedan expresamente excluidos de la utilización de 
este instituto los partidos políticos con o sin representación en el Concejo Deliberante.- En caso que el orador se 
aparte de la cuestión establecida, será considerado infractor y quedará inhabilitado para ocupar la banca por dos 
(2) años.-  
Artículo 11º: Si el solicitante renuncia a acudir o no se presenta en la fecha establecida a la Banca Ciudadana queda 
desplazado automáticamente, perdiendo el primer turno. Para poder participar nuevamente deberá cumplimentar 
los pasos establecidos en una nueva solicitud.-  
Artículo 12°: Será facultad de la Presidencia advertir al orador u oradora cuando saliese notoriamente de la cuestión 
o faltare al orden interrumpiéndolo en su disertación. La Presidencia por sí o a pedido de cualquier Concejal, deberá 
llamar a la cuestión al orador u oradora que se saliese de ella. Si el mismo pretendiese estar encuadrado en la 
cuestión, el Cuerpo lo decidirá mediante votación sin debatirse y continuará aquel con la palabra en caso de 
resolución afirmativa.  
Artículo 13°: Subsidiariamente se aplicará el Reglamento del Cuerpo en lo pertinente.  
Artículo 14°: Regístrese, comuníquese, publíquese u oportunamente archívese.-  

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2.020.- 

 
                     Maria 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 D.E.M.  Nº 81/2020 

VISTO: La solicitud efectuada por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, que diere origen al Expediente Nº 298/2020, 
solicitando la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VEREDA” 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 una vereda 
para el tránsito peatonal desde la intercepción de las calles Pte. Perón (Oeste) y Progreso hasta la unión con la 
vereda.  
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 para la adquisición de los materiales de construcción, 
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 DE CONSTRUCCIÓN interesada. 
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 DE CONSTRUCCIÓN PARA 
VEREDA  para la Municipalidad de Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares elaborado por la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda.-    
ARTICULO 3º) Las ofertas podrán presentarse hasta el día 13 DE OCTUBRE 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 $ 300.000,00.- (SON PESOS 
TRESCIENTOS 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, registrando el egreso 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, 05 de OCTUBRE de 2020.- 
 
                          Diego Alberto Quarroz    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
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DECRETO Nº  82/2020 - D.E.M. 
VISTO:  Visto la Ordenanza N°  09/2019 y Decreto 74/2020,  
CONSIDERANDO: Que, mediante la Ordenanza N° 09/2019 se aprobó el presupuesto municipal para el año en 
curso.  
Que, al proyectar las erogaciones vinculadas a la partida “Erogación de Capital”, no se contempló la construcción 
de una vereda de 200 mts lineales y con un costo de la obra civil (sin luminarias) aproximado de $400.000, lo que 
fue incorporado por Decreto 74/2020.- 
Asimismo, de acuerdo a los requerimientos de la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos, resulta 
necesario avanzar con la reposición de luminarias e incorporar luminarias en la nueva vereda que se encuentra en 
proceso de ejecución, lo que demanda mayores recursos, estimados en la suma de $700.000 a la cuenta 
correspondiente (“Alumbrado Público”). Asimismo, requiere la reposición de material calcáreo y de ripio en las 
distintas arterias del Pueblo.- 
Que, al respecto, la Ordenanza N° 09/2019 que determina el Presupuesto para el año 2020, expresamente faculta 
en su Art. 4 “al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer las reestructuraciones y modificaciones del Cuadro II 
“CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020” que se 
consideren necesarias, incluido el cambio de Finalidad, Función y/o Jurisdicción mediante Transferencias 
Compensatorias de Créditos, que aseguren en todo momento un Equilibrio Presupuestario (económico-financiero) 
aceptable y similar al previsto originalmente.” 
Que se estima pertinente transferir la suma de Pesos Seiscientos veinticuatro mil doscientos ($624.200,00) de la 
cuenta “Obras Sanitaria-Balsa para la toma de agua”, “EROGACION DE CAPITAL” del “CUADRO II CLASIFICACION 
ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, a la cuenta “Alumbrado Público”, 
“EROGACION DE CAPITAL”.- 
Respecto del Ripio y material calcáreo se estima pertinente transferir la suma total de Pesos ochocientos treinta y 
cinco mil ($835.000,00), provenientes de: a) la suma de pesos setecientos treinta mil ($730.000,00) de la cuenta 
“Obra Cerramiento y División de Oficinas y Cajas-”, “EROGACION DE CAPITAL” del “CUADRO II CLASIFICACION 
ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, a la cuenta “Mejoramiento de 
calles”, “EROGACION DE CAPITAL” y b) la suma de pesos cien mil ($100.000,00) de la cuenta “Refulado de Arena-”, 
“EROGACION DE CAPITAL” del “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES 
PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, a la cuenta “Mejoramiento de calles”, “EROGACION DE CAPITAL” 
Que de dicha forma se reservan los recursos necesarios para hacer frente a las erogaciones comprometidas, 
manteniendo un equilibrio presupuestario acorde a las necesidades de la administración económica financiera del 
Estado Municipal. 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,   

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Modifíquese el “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES 
PRESUPUESTARIAS AÑO 2020” de la Ordenanza N° 9/2019 (modificado por Decreto 74/2020), conforme lo 
expresado en los considerandos y en un todo de acuerdo con la planilla anexa que se adjunta al presente, formando 
parte útil del presente.- 
ARTÍCULO 2º) Comunicar la presente decisión al Concejo Deliberante, remitiendo copia de este decreto, actividad 
que se encomienda a la Secretaría de Gobierno y Hacienda Municipal.- 
ARTÍCULO 3º) Pasar copia a Contaduría Municipal para su toma de razón y demás efectos legales y administrativos 
correspondientes.- 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la la Sra. Secretaria 
de Políticas Sociales y Salud.- 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  
 

Pueblo Liebig, 06 de OCTUBRE de 2020.- 
                   

                  Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
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DECRETO Nº  83/2020 - D.E.M. 

VISTO:  la Nota presentada por el Director Departamental de Escuelas, Prof Eduardo Paredes (Expte N° 235/20) 
y; 
CONSIDERANDO: Que, el Sr Director Deptal de Escuelas solicita afectar personal de maestranza a la Escuela N° 11 
“Hipólito Vieytes” de nuestro Pueblo.  
Que dicha solicitud se lo hace en forma transitoria debido a la actual situación de pandemia COVID-19 por la que 
atravesamos.  
Que, al respecto, la Ordenanza N° 10/2019 adhiere a la Ley Provincial N° 9755, la cual dispone en su Art. 36º que 
“El personal permanente deberá cumplir servicio efectivo en las funciones para las cuales haya sido designado, estas 
comprenden las tareas propias de la categoría o nivel que haya alcanzado y al desarrollo de las tareas 
complementarias o instrumentales para la consecución de los objetivos del trabajo, debiendo contemplarse en estos 
casos la ausencia de perjuicio material y moral del trabajador. No obstante podrá revistar transitoriamente con las 
modalidades que se especifican en el presente régimen y en las  condiciones que se reglamenten, en alguna otra de 
las siguientes situaciones de excepción por decisión fundada: 

a) Ejercicio de cargo superior; 
b) En comisión de servicio; 
c) Adscripto; 
d) En disponibilidad.-“ 

Que, se entiende por (Art. 39) “adscripción la situación del agente que es desafectado de las tareas inherentes al 
cargo en que revista presupuestariamente para pasar a desempeñar con carácter de transitorio, en el ámbito 
provincial, nacional o municipal y a requerimiento de otro organismo, repartición o dependencia, funciones 
tendientes a satisfacer necesidades excepcionales propias del área solicitante….” 
Que, conforme ello, y atendiendo al requerimiento efectuado, se resuelve afectar transitoriamente bajo el régimen 
de adscripción a la agente municipal Mariela Romina OTERO, D.N.I. N° 31.471.765 a la Dirección Departamental de 
Escuelas para ser afectada a la Escuela Hipólito Vieytes de Pueblo Liebig.-   

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) Adscribir a la Agente Municipal Mariela Romina OTERO, D.N.I. N° 31.471.765 a la Dirección 
Departamental de Escuelas para ser afectada a la Escuela N° 11 “Hipólito Vieytes” de Pueblo Liebig, a partir del 
lunes 07 de septiembre de 2020, de acuerdo a lo expresado en los considerandos del presente.- 
ARTÍCULO 2º) Notificar a la Dirección Departamental de Escuelas mediante correo electrónico al domicilio 
electrónico dde.cl@entrerios.edu.ar.- 
ARTÍCULO 3º) Notificar a través de la responsable del área de Recursos Humanos a la agente involucrada, lo resuelto 
en el artículo 1º).-       
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, 07 de OCTUBRE de 2020.- 

 
 
                    Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
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DECRETO Nº  84/2020 - D.E.M. 

VISTO:  El CONCURSO DE PRECIOS N° 9/2020  para la “ADQUISICION DE GASOIL GRADO 2” para el traslado de ripio 
y brosa  para el Municipio de Pueblo Liebig; 
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 la empresa ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS 
S.A., C.U.I.T. N° 30-54699573-5.- 
Que en lo referente a la oferta económica, (SOBRE N° 2), conforme indica el Encargado de la Oficina de Compras y 
Suministros el monto total de la cotización asciende a la suma de $471.120 final (PESOS CUATROCIENTOS SETENTA 
Y UN MIL CINETO VEINTE CON 0 CTVOS.).-. 
Que, habiendo intervenido el Responsable de Compras y Suministros, informa que los valores propuestos resultan 
ser 1,53% superior al presupuesto oficial, indicando que la suma previamente indicada no presenta una erogación 
significativa para el Municipio.  
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se ha dado cumplimiento a las normas 
legales vigentes, indicando, además, que transcurrido el plazo de 24 horas hábiles desde la apertura, no se han 
realizado impugnaciones ni observaciones, por lo que 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, entendiendo que la 
oferta resulta conveniente a los intereses municipales, 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: 09/2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE GASOIL GRADO 
2” para el traslado de ripio y brosa  para el Municipio de Pueblo Liebig, en la suma total de $471.120 final (PESOS 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINETO VEINTE CON 0 CTVOS.) a la empresa ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS 
S.A., C.U.I.T. N° 30-54699573-5, de acuerdo a lo expresado en los considerandos del presente, Oferta realizada y 
lo determinado en Pliego de Bases y Condiciones.- 
ARTÍCULO 2º) Notificar lo resuelto por el presente al oferente mediante correo electrónico al domicilio electrónico 
consignado en la oferta.- 
ARTICULO 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, 08 de OCTUBRE de 2020.- 

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

DECRETO D.E.M.  Nº 85/2020 

VISTO: La solicitud efectuada por la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos, que diere origen al 
Expediente N.º 337/2020, solicitando la “ADQUISICIÓN DE LUMINARIA PUBLICA Y COMPLEMENTOS” para la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme lo indica la nota de referencia, lo solicitado es motivado en la necesidad de adquirir luminarias para 
la vereda proyectada entre la virgen de Lujan y el Centro de Salud, así como de reposición para espacios públicos 
de Pueblo Liebig.  
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. -  
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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. 
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 LUMINARIA PUBLICA Y COMPLEMENTOS 
para la Municipalidad de Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares elaborado por la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda.-    
ARTICULO 3º) Las ofertas podrán presentarse hasta el día 19 DE OCTUBRE 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 $ 980.000,00.- (SON PESOS 
NOVECIENTOS OCHENTA 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, registrando el egreso 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 OCTUBRE de 2020.- 
 

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

DECRETO D.E.M.  Nº 86/2020 

VISTO: La ausencia de ofertas para el Primer Llamado a Concurso de Precios Nº 10/2020, correspondiente a la 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VEREDA” para la Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, el Encargado de la Oficina de Compras y suministros acompañado por el Asesor Jurídico  procedió al Acto de 
Apertura de Sobres, asentándose en el acta conformado la ausencia de ofertas;  
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve convocar a un segundo llamado a Concurso de Precios para 
la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN interesada. 
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO1º) Declárese desierto -por falta de oferentes- el primer llamado a CONCURSO DE PRECIOS N°10/2020, 
autorizada por el Decreto Nº 81/2020 para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VEREDA  para 
la Municipalidad de Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 2º) Convocase a un SEGUNDO llamado a CONCURSO DE PRECIOS N° 10/2020 para ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VEREDA  para la Municipalidad de Pueblo Liebig..-    
ARTICULO 3º) Las ofertas podrán presentarse hasta el día 21 DE OCTUBRE 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, en 
las mismas condiciones y formas que las establecidas en el primer llamado.-  
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 5º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  
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Pueblo Liebig, 14 de OCTUBRE de 2020.- 
 
                         Diego Alberto Quarroz                     Julio Rubén Pintos 
                      Sec de Gobierno y Hacienda                  Presidente Municipal 
 
 

DECRETO D.E.M.  Nº 87/2020 

VISTO: El Expediente N.º 351/2020, (Ref. “ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA”), Ordenanza N°  09/2019, Decreto 
74/2020 y 82/2020; y   
CONSIDERANDO:  
Que, conforme lo indica la nota que da inicio al Expte de referencia, se requiere la compra de una retroexcavadora, 
motivado en la necesidad de adquirir la maquinaria en virtud de la demanda de la obra pública que desarrolla la 
Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos, lo que hoy se realiza mediante la contratación de particulares, 
generando elevado gastos en forma continua, así como la dependencia de disponibilidad, generando pérdida de 
tiempo importante, en especial en casos de emergencias como cortes en el suministro de agua potable, reparación 
o instalación de cloacas, reparación de calles, apertura de desagües pluviales, etc.  
Que, habiendo tomado intervención en Contador Municipal, informa que “si bien hay recursos suficientes, no hay 
partida presupuestaria para la operación interesada. En virtud de ello, en caso de considerarse pertinente avanzar 
en la adquisición de la maquinaria, se sugiere efectuar una reestructuración presupuestaria”.-   
Que, asimismo, resulta necesaria la adquisición un tractor, de mobiliario y herramientas para el equipamiento de 
las diversas reparticiones municipales, incorporar mejoras en la zona del parador y playas, así como invertir en la 
reposición de material en calles y luminarias.- 
Que, mediante la Ordenanza N° 09/2019 se aprobó el presupuesto municipal para el año en curso.  
Que, al respecto, la Ordenanza N° 09/2019 que determina el Presupuesto para el año 2020, expresamente faculta 
en su Art. 4 “al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer las reestructuraciones y modificaciones del Cuadro II 
“CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020” que se 
consideren necesarias, incluido el cambio de Finalidad, Función y/o Jurisdicción mediante Transferencias 
Compensatorias de Créditos, que aseguren en todo momento un Equilibrio Presupuestario (económico-financiero) 
aceptable y similar al previsto originalmente.” 
Que se estima pertinente transferir: a) la suma de $6.570.800 de la cuenta “Obras Sanitaria-Red Distribución de 
Agua Potable”, “EROGACIONES DE CAPITAL” del “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS 
EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, b) la suma de $616.000 de la cuenta “Obras Sanitaria-Balsa para la 
toma de Agua”, “EROGACIONES DE CAPITAL” del “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS 
EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, y c) la suma de $750.000 de la cuenta “Personal” “EROGACIONES 
CORRIENTES” del “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES 
PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, a la CUENTA “Bienes de Capital”  “EROGACION DE CAPITAL”.- 
A Los efectos de solventar la inversión en ripio y material calcáreo, se estima pertinente transferir: a) la suma de 
$730.000 de la cuenta “Obra Cerramiento y División de Oficinas y Cajas –incluye aberturas-”, “EROGACIONES DE 
CAPITAL” del “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS 
AÑO 2020”, b) la suma de $100.000 de la cuenta “Refulado de Arena”, “EROGACIONES DE CAPITAL” del “CUADRO 
II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, a la CUENTA 
“Mejoramiento de Calles”  “EROGACIONES DE CAPITAL”.- 
A los efectos de invertir en el mejoramiento del parador y zona de playa, se estima pertinente transferir: a) la suma 
de $290.000 de la cuenta “Obra Edificio Acción Social”, “EROGACIONES DE CAPITAL” del “CUADRO II 
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, b) la suma de 
$550.000 de la cuenta “Personal”, “EROGACIONES CORRIENTES” del “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y 
POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, c) la suma de $48.000 de la cuenta “Refulado 
de Arena”, “EROGACIONES DE CAPITAL” del “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS 
EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, d) la suma de $80.000 de la cuenta “Vereda Peatonal (Virgen de 
Lujan hasta Centro de Salud)”, “EROGACIONES CORRIENTES” del “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR 
OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, a la CUENTA “Mejoramiento del parador y zona de 
playa”, “EROGACIONES DE CAPITAL” a crearse.- 
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A los efectos de aumentar la invertir en el alumbrado público, se estima pertinente transferir la suma de $600.000 
de la cuenta “Personal”, “EROGACIONES CORRIENTES” del “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO 
DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”, a la CUENTA “Alumbrado Público”, “EROGACIONES DE 
CAPITAL”.- 
Que de dicha forma se reservan los recursos necesarios para hacer frente a las erogaciones comprometidas, 
manteniendo un equilibrio presupuestario acorde a las necesidades de la administración económica financiera del 
Estado Municipal. 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,   

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Modifíquese el “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES 
PRESUPUESTARIAS AÑO 2020” de la Ordenanza N° 9/2019 (modificado por Decreto 74/2020 y 82/2020), conforme 
lo expresado en los considerandos y en un todo de acuerdo con la planilla anexa que se adjunta al presente, 
formando parte útil del presente.- 
ARTÍCULO 2º) Comunicar la presente decisión al Concejo Deliberante, remitiendo copia de este decreto, actividad 
que se encomienda a la Secretaría de Gobierno y Hacienda Municipal.- 
ARTÍCULO 3º) Pasar copia a Contaduría Municipal para su toma de razón y demás efectos legales y administrativos 
correspondientes.- 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Sra. Secretaria de 
Políticas Sociales y Salud.- 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 
Pueblo Liebig, 14 de OCTUBRE de 2020.- 

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

 

DECRETO D.E.M.  Nº 88/2020 

VISTO: La solicitud efectuada por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, que diere origen al Expediente N.º 
351/2020, solicitando la “ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA USADA” para la Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme lo indica la nota de referencia, lo solicitado se motiva en la necesidad de adquirir la maquinaria en 
virtud de la demanda de la obra pública que desarrolla la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos, lo 
que hoy se realiza mediante la contratación de particulares, generando elevado gastos en forma continua, así como 
la dependencia de disponibilidad, generando pérdida de tiempo importante, en especial en casos de emergencias 
como cortes en el suministro de agua potable, reparación o instalación de cloacas, reparación de calles, apertura 
de desagües pluviales, etc.   
Que, Secretaria de Gobierno y Hacienda ha elaborado el  pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares; 
Que, habiéndole dado intervención a Contaduría Municipal, informa que no encuentra observaciones.-  
Asimismo informa que se cuenta con los recursos suficientes, los que han sido reservados en forma preventiva.- 
Que, el Asesor Jurídico, se expidió manifestando que “analizado el pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, el mismo se ajusta al marco normativo vigente (Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082 y Ordenanza 
N° 14/2019 y 21/2020) no encontrando observaciones al respecto.” y que conforme ello, “considera que se puede 
aprobar el pliego, a cuyo efecto se debe emitir el decreto correspondiente.” 
Que, la Ordenanza 14/2020 establece que “El llamado a Licitación Pública se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Entre Ríos y por lo menos en un diario o periódico de la localidad, durante cinco (5) días, y la primera 
publicación con una anticipación mínima de quince (15) días corridos a la fecha de apertura de la Licitación.- 
Excepcionalmente este término podrá ser reducido cuando la urgencia o interés del servicio así lo requiera, pero en 
ningún caso podrá ser inferior a los cinco (5) días, debiendo constar los motivos en el acto administrativo que 
disponga el llamado…” (Art. 9).- 
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Que, conforme los argumentos que dieren origen a la iniciativa de la compra, el DEM entiende debidamente 
acreditada la necesidad de acortar los plazos. 
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando a 
LICITACION PUBLICA. 
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 LICITACION PUBLICA para ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA USADA para la 
Municipalidad de Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares elaborado por la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda.-    
ARTICULO 3º) Establecer la fecha y hora de apertura de las oferta el día 30 DE OCTUBRE DE 2020, hasta la hora: 
10:00 en 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 $ 6.500.000,00.- (SON PESOS SEIS 
MILLONES QUINIENTOS MIL).- 
ARTICULO 5º) Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos y por lo menos en un diario o periódico 
de alcance en la localidad, durante cinco (5) días. 
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, 16 de OCTUBRE de 2020.- 
                          Diego Alberto Quarroz                     Julio Rubén Pintos 
                      Sec de Gobierno y Hacienda                  Presidente Municipal 
 

DECRETO D.E.M. N.º  89/2020 

VISTO: La Ordenanza N.º 10/2019, 27/2019, 58/2020 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 y que mediante Decreto 58/2020 se otorgó un 
incremento de 15%.- 
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, entendiendo oportuno fijar una actualización para el 
último trimestre del año. 
Que, en base al mantenimiento de la administración austera se 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 estableciendo 
un incremento salarial del 15%, aprobando la nueva escala aplicable al mes de octubre 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 octubre de 2020: 
CAT.     BASICO  
1  $ 60.868,86 
2  $ 50.561,52 
3  $ 44.378,01 
4  $ 44.246,07  
5  $ 31.388,10 
6  $ 28.655,81 
7  $ 26.810,31 
8  $ 24.940,31 
9  $ 24.102,49 
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10  $ 23.143,75 
ARTICULO 2º) Aplíquese el incremento 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, Secretaria y Asesor Legal del Concejo 
Deliberante (confr. Ord. 19/2019), Así como a las remuneraciones y gastos de representación de los funcionarios 
establecidos mediante Decreto 26/2019 y demás contratos que cuenten con formula de actualización vinculada a 
la variación de la escala salarial.- 
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, 16 de OCTUBRE de 2020.- 
 

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

 

DECRETO D.E.M.  Nº 90/2020 

VISTO: El Expediente N.º 337/2020, solicitando la “ADQUISICIÓN DE LUMINARIA PUBLICA Y COMPLEMENTOS” para 
la Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
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 Sr. GALLEGOS OSCAR RAUL, C.U.I.T. N° 20-08559131-3.- 
Que en lo referente a la oferta económica, (SOBRE N° 2), conforme indica el Encargado de la Oficina de Compras y 
Suministros se cotizó únicamente el ítem 1 por el monto total de $887.880 final (PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 0 CTVOS.).-. 
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se ha dado cumplimiento a las normas 
legales vigentes, indicando, además, que transcurrido el plazo de 24 horas hábiles desde la apertura, no se han 
realizado impugnaciones ni observaciones, por lo que se encuentra en condiciones de resolver,  considerando que 
no existen reparos de orden legal que obste a la adjudicación por renglón al ítem 1 de la oferta efectuada por 
GALLEGOS, OSCAR RAUL, C.U.I.T. N° 20-08559131-3, de acuerdo a lo sugerido y con la observación efectuada por 
la Oficina de Compras y Suministros. Respecto de los ítem sin cotizar, se sugiere declararlos desiertos y efectuar 
un nuevo llamado a concursos respecto de los ítem N° 2 al 12, en los mismos términos y condiciones, en cuyo caso 
se deberá emitir el Decreto correspondiente.  
Que el Departamento Ejecutivo Municipal comparte igual criterio que los preopinantes, adjudicando el ítem 1 y 
declarar desiertos, efectuando un nuevo llamado a concursos respecto de los ítems N° 2 al 12, en los mismos 
términos y condiciones.- 
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO 1°: Adjudíquese del Concurso de Precios Nº 11/2020, el ítem 1 del Pliego de Especificaciones Particulares 
a la oferta formulada por GALLEGOS, OSCAR RAUL, C.U.I.T. N° 20-08559131-3, por la suma única, total y definitiva 
de $887.880,00 (PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 0 CTVOS.). 
ARTÍCULO 2°: Declárense desiertos del primer llamado del Concurso de Precios Nº 11/2020 y por falta de ofertas 
los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Pliego de Especificaciones Particulares. 
ARTICULO 3°: Autorizase al Encargado de Compras y Suministros a instrumentar un segundo llamado del Concurso 
de Precios Nº 11/2020 por los ítems no adjudicados en el presente decreto, declarados desiertos en el Artículo 2º.    
ARTICULO 4°: Las ofertas podrán presentarse hasta el día 28 DE OCTUBRE 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 5°: Impútese el gasto emergente a la partida del Presupuesto de Gastos Vigente correspondiente.- 
ARTICULO 6°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 7°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

 
Pueblo Liebig, 21 de OCTUBRE de 2020.- 
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                         Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
                      Sec de Gobierno y Hacienda                  Presidente Municipal 

 

DECRETO D.E.M.  Nº 91/2020 

VISTO: La ausencia de ofertas para el SEGUNDO Llamado a Concurso de Precios Nº 10/2020, correspondiente a la 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VEREDA” para la Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, el Encargado de la Oficina de Compras y suministros acompañado por el Asesor Jurídico  procedió a celebrar 
la Apertura de Sobres, asentándose en el acta la ausencia de ofertas;  
En consecuencia, corresponde declarar desierto el concurso, archivando las actuaciones y ordenando que se 
proceda conforme lo previsto en el Art. 82, inc b)  de la Ord. 14/2019 y sus modificatorias.  
Que corresponde dictar el acto administrativo correspondiente.  
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO1º) Declárese desierto -por falta de oferentes- el SEGUNDO llamado a CONCURSO DE PRECIOS N°10/2020, 
autorizada por el Decreto Nº 86/2020 para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VEREDA  para 
la Municipalidad de Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 2º) Dispóngase el archivo de las actuaciones referidas al concurso y procédase conforme lo previsto en 
el Art. 82, inc b) de la Ord. 14/2019 y sus modificatorias.-    
ARTICULO 3º) El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 4º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

Pueblo Liebig, 22 de OCTUBRE de 2020.- 
 

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

 
 

DECRETO D.E.M.  Nº 92/2020 

VISTO: La solicitud efectuada por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, que diere origen al Expediente N.º 
399/2020, solicitando la “ADQUISICIÓN DE TRACTOR USADO” para la Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme lo indica la nota de referencia, lo solicitado se motiva en la necesidad de adquirir un tractor, en 
tanto es considerado una importante herramienta para el desarrollo de la obra pública.   
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.” 
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando a 
LICITACION PRIVADA. 
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 LICITACION PRIVADA para ADQUISICIÓN DE TRACTOR USADO para la Municipalidad de 
Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares elaborado por la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda.-    
ARTICULO 3º) Establecer la fecha y hora de apertura de las oferta el día 04 DE NOVIEMBRE DE 2020, hasta la hora: 
10:00 en la Municipalidad de la Pueblo Liebig,  sito en calle Los Fresnos S/N de la Ciudad de Pueblo Liebig.-  
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ARTICULO 4º) Determínese el presupuesto oficial estimado para la compra en $ 2.300.000,00.- (SON PESOS DOS 
MILLONES TRESCIENTOS MIL).- 
ARTICULO 5º) Impútese el gasto emergente a la partida del Presupuesto de Gastos Vigente correspondiente.- 
ARTICULO 6º) El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 7º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  
 

Pueblo Liebig, 26 de OCTUBRE de 2020.- 
 
                          Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
                      Sec de Gobierno y Hacienda                  Presidente Municipal 

 
 

DECRETO D.E.M.  Nº 93/2020 

 

Por error administrativo se omitió su redacción.  

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

Pueblo Liebig, 27 de OCTUBRE de 2020.- 
 

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

 
DECRETO D.E.M.  Nº 94/2020 

VISTO: La nota N.º 448/2020, presentada por la Tesorera Municipal; y   
CONSIDERANDO:  
Que, conforme lo indica la nota de referencia, se informa que se han transferido a la Cuenta N° 622847/1 de esta 
Municipalidad las siguientes sumas: 

a) $500.000 desde el MGyJ del Gobierno de Entre Ríos (Fondo Provincial de Seguros), relacionados a sistema 
de monitoreo – cámara de seguridad.- 

b) $500.000 desde CTMSG destinado al refulado de arena.  
Que, a los fines de poder llevar adelante las inversiones que corresponden a los fondos recibidos, corresponde 
realizar la ampliación presupuestaria, creando las cuentas correspondientes. 
Que, al respecto, la Ordenanza N° 09/2019 determina expresamente en su Art. 5 “Facultase al Departamento 
Ejecutivo Municipal a ampliar el Presupuesto General de Gastos, o el Cálculo de Recursos y el Cuadro de 
Financiamiento respectivamente que conforman esta Ordenanza, comunicando dentro de los treinta días de 
ocurrido al  Concejo Deliberante en los siguientes casos: a-) En caso de producirse mayores ingresos que los 
estimados en la presente Ordenanza. -b-) Por aquellos mayores ingresos que se originen en Aportes Adicionales con 
destino a Erogaciones Especificas.” 
Que se debe dictar 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 R E T A: 
ARTÍCULO 1º) AMPLIAR en la suma de PESOS UN MILLON ($1.000.000,00.-) el presupuesto de Gastos y el Cálculo 
de Recursos de la Municipalidad de Pueblo Liebig Ejercicio 2020, (CUADRO I CLASIFICACION ECONOMICA Y POR 
OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2021 Y CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR 
OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020” de la Ordenanza N° 9/2019 y sus decretos 
modificatorios), conforme lo expresado en los considerandos y en un todo de acuerdo con las planillas anexas que 
se adjunta al presente, formando parte útil del presente.- 
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ARTÍCULO 2º) Comunicar la presente decisión al Concejo Deliberante, remitiendo copia de este decreto, actividad 
que se encomienda a la Secretaría de Gobierno y Hacienda Municipal.- 
ARTÍCULO 3º) Pasar copia a Contaduría Municipal para su toma de razón y demás efectos legales y administrativos 
correspondientes.- 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Sra. Secretaria de 
Políticas Sociales y Salud.- 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

Pueblo Liebig, 30 de OCTUBRE de 2020.- 
 

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

DECRETO D.E.M. N.º  95/2020 

VISTO: El informe del área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de fecha 30/10/2020 y  
CONSIDERANDO: Que, conforme se publicó en la página web oficial del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a 
partir de los datos reportados al 30 de Octubre de 2020 por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de 
Salud, en la provincia se aumentó en 405 casos de Coronavirus, sumando un total de  15.847 casos confirmados. 
En lo que respecta al Depto. Colón, según informa el Hospital San Benjamín de la ciudad homónima, se ha 
incrementado en 12 los casos, 7 de ellos habitantes de Colón, siendo contactos estrechos de casos previamente 
diagnosticados, 4 casos de la localidad de Ubajay con nexo no identificado aún, y un caso hisopado en Colón de un 
habitante de Concepción del Uruguay con actividad laboral en San José; lo que arroja la cantidad total de  24 casos 
positivos activos en la localidad de Colón y 39 en el Departamento.   
Que, ante tal situación se requiere tomar medidas preventivas en resguardo de la salud de los vecinos y vecinas de 
Pueblo Liebig, resultando pertinente extremar los cuidados y evitar la circulación intermunicipal, limitándolo a 
casos de fundada necesidad.  
Que, a dicho fin resulta oportuno restringir actividades en forma temporaria y hasta tanto se dimensione el alcance 
y magnitud de la propagación del Covid-19.- 
En dicho sentido, encontrándose vigente el ACUERDO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL – CONTROL 
INTEGRADO REGIONAL COVID-19, entre la JEFATURA DEPARTAMENTAL DE POLICIA DEL DEPTO COLON, la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, San José y Colón, resulta pertinente suspender parcialmente su vigencia en forma 
transitoria.  
 
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) SUSPENDASE transitoriamente y hasta el 9 de noviembre de 2020 inclusive, el inciso b) del Art. 1 del 
ACUERDO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL – CONTROL INTEGRADO REGIONAL COVID-19, entre la 
JEFATURA DEPARTAMENTAL DE POLICIA DEL DEPTO COLON, la Municipalidad de Pueblo Liebig, San José y Colón, 
referido a la flexibilización de los controles.  
ARTICULO 2º) DISPONESE la RESTRICCIÓN de INGRESO AL CASCO URBANO O URBANIZADO DE PUEBLO LIEBIG de 
persona NO RESIDENTE, con excepción de las que cuenten con Certificado Único de Circulación (Coronavirus 
COVID-19) en su versión impresa y/o digital a través de la App “CuidAr”.  
ARTICULO 3º) SANCIONES: El incumplimiento de lo establecido en los artículos precedentes, serán pasibles de 
multa equivalente de 150 a 700 U.T. (Unidades Tributarias) vigente en la Municipalidad de San José y aplicable por 
el Juzgado de Faltas competente y/o clausura hasta noventa (90) días. 
ARTICULO 4º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión.- 
ARTICULO 5º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud.- 
ARTICULO 6º) Registrar,  publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  



          BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – OCTUBRE 2020  
 
 

 
Pueblo Liebig, 30 de OCTUBRE de 2020.- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – OCTUBRE 2020  
 
 

RESOLUCIONES 

 
RESOLUCION Nº 77/2020 (D.E.M.) 

 
VISTO: El Expte. N° 299/2020, iniciado por María Joaquina PADILLA, DNI N° 39.842.113, y  
CONSIDERANDO: Que, la Sra. PADILLA se presenta solicitando ayuda para la compra de materiales de continuar la 
construcción  de su casa debido a que en noviembre tendrá nacimiento su hija y necesita instalarse en su casa.  
Que la Secretaria de Políticas Sociales ha dado intervención a la Trabajadora Social, quien realizó un informe socio 
económico de la administrada.  
Que, de acuerdo al relevamiento, el grupo familiar tiene un ingreso mensual de $22.800. 
Que la Sra. Padilla se encuentra haciendo el seguimiento del embarazo en el CAPS El Colorado, contando con 29 
semanas de gestación.  
Que la Secretaria de Políticas Sociales ha visitado el lugar y constatado lo solicitado, relevando los materiales 
necesarios, consistiendo en 30 bolsas de cemento; 20 bolsas de cal; 6 pallet de ladrillo del 12; 12 varilla de hierro 
del 6; 5 varilla de hierro del 8; 5 mts de Arena común; 3 mts de piedra y 1 puerta placa, concluyendo que resulta 
pertinente que se le otorguen los materiales solicitados. 
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 Joaquina PADILLA, DNI N° 39.842.113, 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, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 02 de OCTUBRE 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 78/2020 

VISTO: El Expte N.º 340/2020 iniciado por MARTINEZ, Ivana Marcela, D.N.I. N° 33.349.342  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, la Sra. MARTINEZ solicita ayuda para compra del 
medicamento OXA B 12 mg  x 15 comprimidos, recetados por el Dr. Ana Ivette Perez, M.P. 12.507. 
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 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. MARTINEZ, Ivana Marcela, D.N.I. N° 33.349.342, 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 del medicamento recetado.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 08 de OCTUBRE de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 79/2020 

VISTO: El Expte N.º 325/2020 instado por el administrado Sr. Silvio Daniel Pralong, DNI 26.717.124 y;  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte. de referencia, se reclama la reparación del daño causado respecto de la 
rotura de cristal central de la luneta trasera del vehículo dominio NAY820 (Chevrolet Montana 1.8, tipo Pick up 
cabina simple).- 
Que, el vehículo arriba indicado sufrió rotura de crista central de la luneta trasera cuando personal municipal 
realizaba tareas de corte de pasto.  
Que, el Secretario instructor, consulto a contaduría sobre la existencia de partida y fondos para eventualmente 
solventar el importe reclamado, informando el Contador sobre la existencia de los mismos, haciendo la reserva 
correspondiente.  
Que, la Asesoría Legal, considera prudente el reconocimiento del daño denunciado y en consecuencia, el 
resarcimiento económico por los gastos que exige el administrado. 
Es por ello que, compartiendo los fundamentos expuestos, el Departamento Ejecutivo Municipal resuelve hacer 
lugar a lo peticionado.- 
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°: Autorizar el pago al Sr. Silvio Daniel Pralong, D.N.I. N° 26.717.124, la suma de $5.940- (Pesos cinco 
mil novecientos cuarenta) por recambio de cristal según Facturas N° 00000209 de fecha 25/09/2020 de Bourlot, 
Silvia María, CUIT 27-23203832-8 y Factura N° 0014-00014246 de fecha 25/09/2020 de Rudas S.A., CUIT 30-
71103619-5, conforme los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 2º: Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago mediante transferencia bancaria a la Cuenta 
bancaria con CBU: 3860048503000035216758 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., titularidad del Sr. Silvio Daniel 
Pralong, D.N.I. N° 26.717.124.-   
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.  
ARTICULO 4º: Notificar lo resuelto al administrado mediante correo electrónico al domicilio electrónico por él 
consignado.- 
ARTICULO 5°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 09 de OCTUBRE de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 80/2020 

VISTO: El Expte N.º 352/2020 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 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, 13 de octubre 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 81/2020 

VISTO: El Expte N.º 353/2020 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 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, 13 de OCTUBRE de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 

 

RESOLUCION Nº 82/2020 (D.E.M.) 

VISTO: La Resolución Nº 5 del Consejo Ejecutivo de la Mancomunidad “Tierra de Palmares” que incorpora al 
Municipio de Pueblo Liebig y fija la participación económica de la misma; y  
CONSIDERANDO: Que, dentro de las acciones, la Mancomunidad financia el Centro de Informes del Parque Nacional 
“El Palmar”, prorrateando entre los municipios asociados dicho costo.  
Que, en dicha resolución se establece que el porcentaje correspondiente a la Municipalidad de Pueblo Liebig es del 
10,50%; 
Que en su Art. 3° dispone como suma mensual a integrar por los municipios participantes de la Mancomunidad 
Tierra de Palmares la suma de $60.000. 
Que, corresponde cancelar estas obligaciones con la Mancomunidad Tierra de Palmares y dictar en consecuencia 
acto administrativo autorizando el pago a la Municipalidad de Ubajay; 
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) Autorizar el pago mensual de $6.300- (Pesos seis mil trescientos) a la Municipalidad de Ubajay en 
concepto de contribución al Centro de Informe del Parque Nacional El Palmar a partir del mes de septiembre de 
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2020 inclusive; de acuerdo a la Resolución Nº 5 del Consejo Ejecutivo de la Mancomunidad “Tierra de Palmares” 
con imputación según los considerandos de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago mediante transferencia bancaria a la Cuenta 
que informe la Municipalidad de Ubajay.  
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la 
Municipalidad.  
ARTÍCULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

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

 
Andrea Magdalena Pintos                      Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 83/2020 

VISTO: El Expte N.º 371/2020 instado por el administrado Sr. DIEGO SANNER, DNI 37.547.278 y;  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte. de referencia, se reclama la reposición del espejo retrovisor lateral 
derecho del vehículo modelo GOL CL dominio AQT817 de su propiedad.- 
Que, el vehículo arriba indicado sufrió la rotura “… por un vehículo tractor Massey Ferguson con acoplado, 
correspondiente a esta municipalidad mientras circulaba por este lugar y enganchara con la parte trasera del 
acoplado el espejo retrovisor provocando la rotura del mismo…. Que se encontraba estacionado frente a mi 
domicilio en calle s/n y s/n del B° Unidos de Pueblo Liebig, paralela a calle Progreso altura Club Unidos”. Lo que fue 
corroborado por el responsable del área. 
Que, el Secretario instructor, consulto a contaduría sobre la existencia de partida y fondos para eventualmente 
solventar el importe reclamado, informando el Contador sobre la existencia de los mismos, haciendo la reserva 
correspondiente.  
Que, la Asesoría Legal, considera prudente el reconocimiento del daño denunciado y en consecuencia, el 
resarcimiento mediante la reposición del elemento dañado. 
Es por ello que, compartiendo los fundamentos expuestos, el Departamento Ejecutivo Municipal resuelve hacer 
lugar a lo peticionado.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027,  
 RESUELVE: 
ARTICULO 1°: Autorizar el pago de la reposición del espejo retrovisor lateral derecho del vehículo modelo GOL CL 
dominio AQT817, propiedad de DIEGO D. SANNER, DNI 37.547.278, conforme los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 2º: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra de un espejo retrovisor lateral derecho 
correspondiente al vehículo modelo GOL CL a fin de ser entregado al damnificado, contra la correspondiente 
constancia de recepción. 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.  
ARTICULO 4º: Notificar lo resuelto al administrado mediante correo electrónico al domicilio electrónico por él 
consignado.- 
ARTICULO 5°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 16 de OCTUBRE de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                      Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
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RESOLUCION Nº 84/2020 (D.E.M.) 

 

VISTO: La nota con fecha 20/10/2020, que da inicio al  EXPTE N° 375/2020; y  
CONSIDERANDO: Que el Club Liebig de nuestra localidad, solicita aporte económico para afrontar el costo de la 
APORTE (mensual –cuota) de la LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL COLON correspondiente al INFANTO JUVENIL.  
Que, derivado el Expte. a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria recabo información respecto 
del requerimiento, surgiendo que “dentro de los recursos con los que se financia La Liga Departamental de Futbol 
se encuentran la cuota Del Futbol Infanto Juvenil y de la Liga Mayor. Al respecto vale destacar que si bien la Liga del 
Futbol Infanto Juvenil depende de la Liga Departamental de Futbol, la misma cuenta con un secretario propio, 
rentado. Por su parte, la Liga Departamental de Futbol (Liga de Mayores) cuenta con su propio Secretario, también 
rentado.”   
Que, en función de ello, la institución solicita un aporte mensual de $3.200 para cubrir la cuota. 
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes 
para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el Art .2 Inc. c) y Art 4 de la Ord. 24/ 2020 (“c)Personas 
Jurídicas sin fines de lucro, debidamente constituidas”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Que, conforme lo establece el Artículo 8º) de la mencionada norma, los  subsidios deben ser liquidados mediante 
transferencia bancaria. 
Que conforme surge de la nota, la institución cuenta con Cuenta Bancaria, indicando su número y correspondiente 
CBU.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027, 
modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un aporte de $3.200,00- (Pesos tres mil doscientos con 00/100) en forma mensual, de 
Octubre a Diciembre inclusive de 2020, 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.  
ARTÍCULO 4º) Notificar lo resuelto mediante correo electrónico al domicilio electrónico de la institución.- 
ARTICULO 5º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 21 de OCTUBRE de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                      Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

 
RESOLUCION Nº 85/2020 (D.E.M.) 

VISTO: La Ordenanza N.º 16/2019 y la ordenanza 14/2019 y sus modificatorias.  
CONSIDERANDO: Que, la Ordenanza N° 16/2019 establece el Codigo de Procedimiento Administrativo que se 
aplicará a todo trámite ante la Administración Pública Municipal centralizada y descentralizada, inclusive ante entes 
autárquicos, con excepción de los regímenes especiales y del Concejo Deliberante, siendo en estos casos de 
aplicación supletoria.- 
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Que, en su Art. 22 establece la posibilidad de incorporar un domicilio administrativo electrónico, que consiste en 
una dirección de correo electrónico que se registrará previamente y que estará destinada a: 
a) Recibir comunicaciones, notificaciones y emplazamientos de cualquier naturaleza. 
b) Remitir los escritos, presentaciones, formularios y trámites que expresamente autorice el Departamento 
Ejecutivo, a la dirección de correo electrónico que éste disponga. 
Que, por su parte, la Ordenanza N° 14/2019 establece en su Art 84° que “en dependencias de Sección compras y 
Suministros se habilitará un Registro de Proveedores donde se inscribirán las firmas interesadas.- En la solicitud de 
inscripción deberá constar como mínimo: Nombre y Apellido o Razón Social, Domicilio Real y Comercial, correo 
electrónico, rubros o actividad de explotación, Número de habilitación municipal, de Ingresos Brutos, Clave Única 
de Identificación Tributaria, condiciones del pago de suministros, referencias comerciales y bancarias y todo otro 
dato o constancia de inscripción que por sus actividades indispensables para el cumplimiento de normas vigentes.-
“Que, en el Art. 100 de la mencionada norma, prevé que “Tanto para concurso de precios, como licitación privada, 
se podrá invitar a solicitar cotización por medio electrónico (correo electrónico); y de igual manera la notificación 
de adjudicación. Siendo estas formas válidas a los efectos legales debiendo constar en el expediente el acuse de 
recibo en soporte papel, sentando el egreso e ingreso por Mesa de Entradas Municipal”. 
Que si bien se ha implementado el mecanismo en forma paulatina, resulta pertinente estandarizar los formularios 
e implementar un registro de los domicilios electrónicos.- 
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 1º): Apruébese el “FORMULARIO DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO” que se anexa y forma 
parte útil de la presente. - 
ARTICULO 2º): Apruébese el Formulario de “INSCRIPCION DE PROVEEDORES” que se anexa y forma parte útil de la 
presente. – 
ARTICULO 3º)  Impleméntese un registro de domicilios electrónicos constituidos que dependerá de la Secretaria 
de Gobierno y Hacienda.  
Dicha Secretaria registrará y reservará los formularios de constitución de domicilio electrónico aprobado por el art. 
1, debiendo mantener actualizado el mismo.- 
La información recolectada será facilitada a las distintas reparticiones municipales a efectos de interactuar con los 
administrados.   
ARTICULO 4º) Impleméntese un registro de proveedores que dependerá de la Oficina de Compras y Suministros 
Municipal.  
Dicha Oficina registrará y reservará los formularios de INSCRIPCION DE PROVEEDORES aprobado por el art. 2, 
debiendo mantener actualizado el mismo.-   
ARTÍCULO 5º) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y Hacienda.  
ARTICULO 6º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 21 de OCTUBRE de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                      Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 86/2020 (D.E.M.) 

VISTO: La nota con fecha 20/10/2020, que da inicio al  EXPTE N° 380/2020; y  
CONSIDERANDO: Que la Biblioteca Popular Fabrica Colón de nuestra localidad con personería 109/1989 DIPJ, 
informa que las instalaciones y el material bibliográfico se ha visto atacado por un insecto llamado “escarabajo de 
la celulosa” y que si bien se han realizado varias fumigaciones, no han dado el resultado esperado.  
Conforme ello, solicitan asistencia de la Municipalidad en forma urgente atentos a la posibilidad inminente de 
perder el patrimonio histórico cultural de la institución. Puntualmente solicitan las gestiones para conseguir una 
cámara frigorífica (donde colocar los libros para el congelamiento de los insectos) y solventar los gastos de los 
productos químicos.-  
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Que, derivado el Expte. a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria recabo información respecto 
del requerimiento, adjuntando presupuesto del costo de los productos.  
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes 
para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el Art .2 Inc. c) y Art 4 de la Ord. 24/ 2020 (“c)Personas 
Jurídicas sin fines de lucro, debidamente constituidas”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Que 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 subsidio no reintegrable en especie a la Biblioteca Popular Fabrica Colón de Pueblo Liebig 
(personería 109/1989 DIPJ), consistente en la adquisición de los productos químicos necesarios para la fumigación 
interesada.  
ARTICULO 2º) Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la adquisición del insumo autorizado por el 
procedimiento de compra correspondiente.  
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTÍCULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 22 de OCTUBRE de 2020.- 

 
 

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

 
RESOLUCION Nº 87/2020 

VISTO: La nota con fecha 22/10/2020, que da inicio al  EXPTE N° 383/2020; y  
CONSIDERANDO: Que el Sr. Claudio MARTINEZ, DNI N° 23.531.261, solicita una ayuda económica para afrontar la 
compra de una garrafa y herramientas de albañilería para hacer changas y poder obtener ingresos para su 
mantenimiento.   
Que, el peticionante se encuentra desocupado.- 
Que, derivado el Expte a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria se entrevisto personalmente 
con la peticionante y de acuerdo al resultado de la misma, se estimó que la suma de pesos tres mil doscientos 
($3.000) resulta suficiente para afrontar la inversión solicitada.  
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes 
para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el 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, 
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modificada por la Ley 10.082:  
RESUELVE 

ARTICULO 1º) Otorgar un aporte de $3.000,00- (Pesos tres mil con 00/100) al Sr. CLAUDIO MARCELO MARTINEZ, 
D.N.I. N° 23.351.261, CUIL/CUIT: 20-23531261-2, en carácter de Subsidio No Reintegrable y con imputación según 
los considerandos de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesoreria Municipal a instrumentar el pago mediante el sistema de ÓRDENES DE 
EXTRACCIÓN (OTD) del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.. 
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 26 de OCTUBRE de 2020.- 

 
 

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

 
RESOLUCION Nº 88/2020 (D.E.M.) 

VISTO: La nota con fecha 22/10/2020, que da inicio al  EXPTE N° 384/2020; y  
CONSIDERANDO: Que el Club Atlético Unidos de nuestra localidad, solicita aporte económico para afrontar el pago 
de deuda tributaria con AFIP impresión web de la cuenta de contribuyente.  
Que, derivado el Expte. a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria solicitó a contaduría informar 
la existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el Art .2 Inc. c) y Art 4 de la Ord. 24/ 2020 (“c)Personas 
Jurídicas sin fines de lucro, debidamente constituidas”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Que, conforme lo establece el Artículo 8º) de la mencionada norma, los  subsidios deben ser liquidados mediante 
transferencia bancaria. 
Que conforme surge de la nota, la institución cuenta con Cuenta Bancaria, indicando su número y correspondiente 
CBU.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027, 
modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un aporte de $33.500,00- (Pesos treinta y tres mil quinientos con 00/100) al Club Atlético 
Unidos de Pueblo Liebig (C.U.I.T. N° 30-71093433-5) 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 transferencia bancaria a la Cuenta 
con N° de CBU: 3860048503000057723476.  
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTÍCULO 4º) Notificar lo resuelto a la institución beneficiaria.- 
ARTICULO 5º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

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

 
Andrea Magdalena Pintos                      Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
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RESOLUCION Nº 89/2020 (D.E.M.) 

VISTO y CONSIDERANDO: Que el Instituto Autárquico Provincial del Seguro le ha requerido a la Productora Asesora 
de Seguros que intermedia con esta Municipalidad, una Resolución prestando el consentimiento para que ejerza 
dicho rol entre el ISPS y la Municipalidad en todas las líneas de seguro contratados.   
Que teniendo en cuenta el desempeño de la Productora Celia Beber (Matricula 51.992), resulta oportuno ratificar 
su gestión y emitir el acto administrativo requerido. -  
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) DESIGNAR a la Productora Asesora de Seguros CELIA BEATRIZ BEBER,  D.N.I. N° 20.209.489, Matricula 
51.992 como intermediadora entre el  Instituto Autárquico Provincial del Seguro y la Municipalidad de Pueblo Liebig 
en los seguros contratados y/o que se contraten con dicha entidad.- 
ARTICULO 2º) La designación no significará ni generará derecho a emolumento  económico alguno ni estabilidad en 
dicha función.- 
ARTICULO 3º) La presente Resolución será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.  
ARTÍCULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 
 

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

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

 


