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BOLETIN OFICIAL 
De la Municipalidad de 

Pueblo Liebig 

Pueblo Liebig, Diciembre de 2019 

El presente Boletín Oficial Municipal se ajusta a las disposiciones establecidas en la 

Ordenanza N° 15/2019, Ley 10.027 y sus modificatorias.-

CONCEJO 

DELIBERANTE 

 

ORDENANZAS 
 

ORDENANZA  01 /2019 
VISTO y CONSIDERANDO: Que 
mediante el decreto N.º 02/2019, el 

Departamento Ejecutivo Municipal 
designa en el cargo de CONTADOR 
MUNICIPAL, al Cdr. Ramón Gregorio 

POGGIO, D.N.I. N°: 26.101.664, C.U.I.T. 
N° 20-26101664-9, Matricula 3156 del 
C.P.C.E.E.R., con Domicilio Legal en Eva 

Perón N.º  141 de la ciudad de Pueblo 
Liebig, Entre Ríos. 
 Que mediante dicha norma se 

establece la fianza personal a favor del 
Municipio en la suma equivalente a un 
mes de sueldo básico correspondiente a 

la categoría de revista que corresponda 
al “Contador Municipal” que se 
instrumentará mediante acta cuya firma 

deberá estar certificada por escribano 
público. 
 Que dicho Decreto ha sido 

emitido ad-referendum de este cuerpo 
deliberante.- 
 Que, los Concejales 

compartiendo los fundamentos 
expresados en el mismo, entienden que 
se lo debe refrendar; 
 Por ello, el Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de 
Pueblo Liebig sanciona con fuerza de 
ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°) Refrendar el Decreto N° 
2/2019 del Departamento Ejecutivo 
Municipal, referido a designación en el 

cargo de CONTADOR MUNICIPAL, al 
Cdr. Ramón Gregorio POGGIO, D.N.I. 
N°: 26.101.664, C.U.I.T. N° 20-

26101664-9, Matricula 3156 del 
C.P.C.E.E.R., con Domicilio Legal en Eva 
Perón N.º  141 de la ciudad de Pueblo 

Liebig, Entre Ríos y fíjar la fianza 
personal a favor del Municipio y en 
cobertura del funcionario en la suma 

equivalente a un mes de sueldo básico 
correspondiente a la categoría de revista 
que corresponda al “Contador 

Municipal”, la que se instrumentará 
mediante acta cuya firma deberá estar 
certificada por escribano público. 

ARTÍCULO 2°) Regístrese, notifíquese, 
publíquese y oportunamente, archívese.- 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 

Sesiones, 16 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig    

________________ 

ORDENANZA  02/2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que 
mediante el decreto N.º 03/2019, el 

Departamento Ejecutivo Municipal 
designa en el cargo de TESORERA 
MUNICIPAL a la Sra. Paola Soledad 

MOREN, D.N.I. N°: 29.398.906, C.U.I.T. 
N.º 27-29398906-6,  con domicilio Legal 
en Echague  N.º 266 de la ciudad de 

Pueblo Liebig, Entre Ríos. 

 Que mediante dicha norma se 
establece la fianza personal a favor del 

Municipio en la suma equivalente a un 
mes de sueldo básico correspondiente a 
la categoría de revista que corresponda 

al “Tesorero/a Municipal” que se 
instrumentará mediante acta cuya firma 
deberá estar certificada por escribano 

público. 

 Que dicho Decreto ha sido 
emitido ad-referendum de este cuerpo 
deliberante.- 

 Por ello, el Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de 
Pueblo Liebig sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

Artículo 1º¨: Refrendar el Decreto N° 
3/2019 del Departamento Ejecutivo 
Municipal, referido a la designación en el 

cargo de cargo de TESORERA 
MUNICIPAL a la Sra. Paola Soledad 
MOREN, D.N.I. N°: 29.398.906, C.U.I.T. 

N.º 27-29398906-6,  con domicilio Legal 
en Echague  N.º 266 de la ciudad de 
Pueblo Liebig, Entre Ríos y fíjar la fianza 

personal a favor del Municipio y en 
cobertura del funcionario en la suma 
equivalente a un mes de sueldo básico 

correspondiente a la categoría de revista 
que corresponda al “Contador 
Municipal”, la que se instrumentará 

mediante acta cuya firma deberá estar 
certificada por escribano público. 

Artículo 2º: Regístrese, notifíquese, 
publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 16 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 
________________ 

 

ORDENANZA  03 /2019 

VISTO:  La ley 10.661, el Artículo 95° inc 
ll) y 107° incisos b) y u), de la Ley 10.027 

y su modificatoria Ley N° 10,082 -
Régimen de las Municipalidades de 
Entre Ríos- 

CONSIDERANDO: Que por ley 10.661, 
la provincia de Entre Ríos crea y delimita 

el Municipio de Pueblo Liebig; 

Que, una de las consecuencia de la 
transformación de Junta de Gobierno a 

Municipio, es la obtención de autonomía 
institucional, política, administrativa, 
económica y financiera; 

En función de ello, y a los efectos de 
poder ejercer dicha autonomía, se 
requiere crear y regular la estructura 
orgánica, administrativa y funcional de la 

Municipalidad.- 

Al respecto, el Art. 95, inciso ll) establece 
que será atribución y deber del Concejo 

Deliberante “Sancionar, a propuesta del 
Presidente Municipal, las ordenanzas 
relativas a la organización y 

funcionamiento del Departamento 
Ejecutivo”. 

Conforme ello, y a los efectos de poder 
brindar respuestas a las demandas de 

los vecinos del Municipio de Pueblo 
Liebig, se entiende pertinente y oportuno 
dotar al Estado Municipal de una 

estructura administrativa acorde.    

Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 

con fuerza de ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Apruébase el 
organigrama Estructura Orgánico-
Funcional de la Municipalidad de Pueblo 

Liebig que obra como anexo I y forma 
parte del presente. 

ARTICULO 2°: Establecese que la 

Estructura Orgánica, Administrativa y 
Funcional del Departamento Ejecutivo 
Municipal de la Municipalidad de Pueblo 
Liebig estará conformada por las 

Secretarias, Direcciones, 
Subdirecciones y Áreas  municipales, 
con las funciones, competencias y 

niveles que se enuncian en la presente 
Ordenanza y normas complementarias 
que se dicten en el futuro. 

TITULO I 

De las Secretarías 

ARTICULO 3º: En el ejercicio del 
Departamento Ejecutivo, el Presidente 

Municipal será asistido por las siguientes 
Secretarías: 

1. Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

2. Secretaría de Políticas Sociales y 

Salud. 

ARTICULO 4º: El Presidente Municipal 
será asistido por los Secretarios en los 
temas de competencia respectiva que 

les asigna la presente Ordenanza. Los 
actos del Presidente Municipal serán 
refrendados y legalizados con su firma 

por el Secretario que sea competente en 
razón de la materia que se trate. Los 
Decretos y Resoluciones conjuntas de 

los Secretarios serán suscriptos en 
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primer término por aquel a quien 

competa específicamente el asunto o lo 
haya iniciado. Los actos derivados serán 
efectuados por la Secretaría a quien 

corresponda o por aquella que haya sido 
designada Autoridad de Aplicación en la 
norma suscripta. 

ARTICULO 5º: En caso de ausencia 
transitoria, vacancia o impedimento, los 
Secretarios serán subrogados en la 

forma que determine el Presidente 
Municipal. 

TITULO II 

De las Competencias y Atribuciones 
Comunes 

ARTICULO 6º: Los Secretarios tendrán 
las siguientes competencias y 
atribuciones comunes: 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas de 
la Constitución Nacional, de la 
Constitución Provincial, de la Ley 
Orgánica de los Municipios de Entre 

Ríos, Leyes, Ordenanzas, Decretos, 
Resoluciones y demás disposiciones 
legales vigentes. 

2. Representar política, administrativa y 
legislativamente a sus respectivas 
jurisdicciones; 

3. Refrendar y legalizar con su firma los 
actos del Presidente Municipal en los 
asuntos de su competencia y en aquellos 
que deba intervenir conjuntamente con 

otro/s secretario/s, siendo 
personalmente responsable de los actos 
que legaliza y solidariamente con los que 

acuerda; 

4. Resolver por sí todo asunto 
concerniente al régimen administrativo 

de sus respectivas jurisdicciones que no 
requiera resolución del Departamento 
Ejecutivo o en cuestiones delegadas 

expresamente, ateniéndose a los 
criterios de gestión que se dicten; 

5. Adoptar las medidas de coordinación, 
supervisión y contralor necesarias para 

asegurar el debido cumplimiento de las 
funciones de su competencia; 

6. Proponer el presupuesto de su 

secretaría y una vez aprobado, adoptar 
las medidas para su ejecución con 
arreglo a las normas vigentes; 

7. Elaborar, proponer y suscribir los 
proyectos originados en el Departamento 
Ejecutivo, así como los Decretos que 
deban asegurarse para el cumplimiento 

de leyes, ordenanzas o de la gestión, en 
la materia que son de su competencia; 

8. Redactar y elevar a consideración del 

Departamento Ejecutivo y, a través de 
éste, al Concejo Deliberante, la memoria 
anual de la actividad cumplida por su 

Secretaría; 

9. El ejercicio del poder de policía 
municipal en las materias de su 
competencia; 

10. Entender en la fiscalización del 
ejercicio de las profesiones vinculadas a 
las áreas de su competencia; 

11. Velar por el cumplimiento de las 

decisiones que emanen del 
Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 7º: Como integrantes del 
Gabinete Municipal tendrán las 

siguientes atribuciones y deberán 
intervenir en: 

1. La definición de los objetivos políticos; 

2. La determinación de las políticas y 
estrategias municipales; 

3. La asignación de prioridades en la 
aprobación de planes, programas y 

proyectos conforme el interés del 

Departamento Ejecutivo; 

4. Los asuntos que el Departamento 
Ejecutivo le someta a consideración en 
forma individual o conjunta. 

 TÍTULO III 

DE LAS SECRETARIAS EN 
PARTICULAR 

CAPÍTULO I 

SECRETARIA DE GOBIERNO y 
HACIENDA 

ARTÍCULO 8º: Crease la SECRETARIA 
DE GOBIERNO Y HACIENDA, la que 
entenderá en lo relativo al gobierno en 

general, asistir al Departamento 
Ejecutivo en todo lo inherente al gobierno 
político interno, a las relaciones 
institucionales, sociales y gremiales del 

Departamento Ejecutivo, así como 
asistirlo en lo relativo a las políticas en 
materia municipal y comunal, 

coordinando los asuntos a tratar en las 
Reuniones de Gabinete y presidirlas en 
ausencia del Presidente Municipal, y en 

particular entender en: 

1. En la determinación de los objetivos y 
la formulación de las políticas del área de 

su competencia. 

2. En la ejecución de los planes, 
programas y proyectos del área de su 
competencia elaborados conforme a las 

directivas que imparta el Departamento 
Ejecutivo, coordinando y controlando las 
actividades y actos administrativos de las 

distintas áreas a su cargo, su 
programación y efectuando el control 
estratégico y de ejecución cuando lo 

considere necesario, a fin de obtener 
coherencia en el accionar de la 
administración. 

3. En la coordinación de las relaciones 
con el Concejo Deliberante, interviniendo 
en las Ordenanzas, comunicaciones y 

pedidos de informes provenientes del 
mismo, concurriendo a la Legislatura 
Local en forma periódica para informar 

sobre aquellos asuntos que lo requieran 
de su competencia. 

4. Las relaciones con la Nación, la 
Provincia de Entre Ríos, otras 

Provincias, los Municipios de Entre Ríos 
y otros Municipios, Gobiernos y 
autoridades extranjeras y entidades no 

gubernamentales. 

5. En la planificación, desarrollo, 
ejecución y control de Políticas de 

Seguridad en el ámbito de la ciudad, en 
coordinación con las Fuerzas de 
Seguridad, Policía de la Provincia, 

Justicia e instituciones intermedias. 

6. En el ejercicio del Poder de Policía 
Municipal en todos sus ámbitos y el 
control del cumplimiento de las normas 

respectivas, interviniendo en el diseño y 
ejecución de las políticas referidas al 
tránsito vehicular en todas sus formas. 

7. En el control legal de los actos 
administrativos de su competencia, 
formalización notarial de los actos 
jurídicos del Gobierno Municipal y 

defensa del patrimonio municipal. 

8. En el diseño, planificación, ejecución y 
control de las políticas relacionadas con 

los Derechos Humanos y su relación con 
las organizaciones no gubernamentales 
y oficiales que se relacionen con ellos. 9. 

En la preservación, custodia y 
mantención de la seguridad sobre los 
edificios y bienes inmuebles 

10. En lo referente a la supervisión y 
fiscalización de la edición del Boletín 
Oficial de la Municipalidad así como en la 
sistematización de la legislación 

municipal vigente y la Provincial, 
Nacional e Internacional, jurisprudencia y 
doctrina que fuere de interés y aplicación 

en el ámbito municipal. 

11. Las demás competencias que se 
establecen en la orgánica de cada 
Dirección, Coordinación, Departamento, 
Sección ú Área que corresponda a la 

Secretaria. 

ARTÍCULO 9º: COMPETE a la 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

HACIENDA, en lo relativo a la economía 
y hacienda en general, coordinar los 
sistemas de Administración Financiera 

de la Administración Central, optimizar 
las rentas propias y mejorar los 
indicadores de desempeño fiscal y en 
particular entender en: 

1. En lo relativo a la hacienda y finanzas 
de la Municipalidad. 

2. En la coordinación de los sistemas de 
Administración Financiera del Municipio. 

3. En la elaboración del Presupuesto 
Anual de Gastos y Recursos, con 
intervención de las demás secretarías en 

el área de competencia de cada una de 
ellas. 

4. En la determinación, percepción, 
registro, control y fiscalización de 

tributos, ingresos y recursos de la 
Municipalidad. 

5. En el establecimiento de mecanismos 

de cobro coactivo a los contribuyentes de 
acuerdo con la normativa legal 
establecida para ello. 

6. En la adopción de políticas necesarias 
para contrarrestar la evasión, elusión, el 
fraude y cualquier hecho que afecte las 
Rentas Municipales. 

7. En garantizar la emisión y entrega de 
la facturación de los distintos tributos y 
velar por el recaudo oportuno evitando la 

prescripción de la obligación. 

8. En la ejecución de las políticas y 
medidas relativas a los aspectos 
crediticios de la política financiera y el 

endeudamiento. 

9. En el Régimen de Coparticipación 
Municipal. 

10. En la confección y actualización 
permanente del catastro de los 
inmuebles situados en el municipio y el 
registro parcelario de las tierras públicas 

y privadas. 

11. En la promoción del comercio local y 
la producción industrial y en la radicación 

de nuevas actividades productivas, como 
instrumento de evolución económica y 
generación de fuentes de trabajo. 

12. En impulsar políticas de capacitación 
e inserción laboral en los jóvenes, en el 
marco de las auténticas demandas de la 
economía local y regional. 

13. En la defensa de las normas locales, 
provinciales y nacionales tendientes a 
proteger y promocionar los derechos de 

usuarios y consumidores, en 
coordinación con las instituciones 
oficiales y de consumidores. 

14. En la promoción para la radicación de 

actividades productivas e inversiones. 

15. En la promoción de la realización y 
participación local en ferias y rondas de 
negocios. 

16. En participar en todo lo concerniente 
a zonificación de áreas industriales y/o 
comerciales, incubadoras de empresas y 

parques tecnológicos. 

17. En la promoción de concertación con 
instituciones del Estado, de los 
empresarios, de los trabajadores y de la 

sociedad civil para lograr actividades 
laborales, productivas y de servicios, con 
el objeto de mejorar las condiciones 

económicas y sociales de la población y 

la sustentabilidad de las mismas. 
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18. Las demás competencias que se 
establecen en la orgánica de cada 
Dirección, Coordinación, Departamento, 
Sección u Área que corresponda a la 

Secretaria. 

ARTÍCULO 10º.- Actuarán en el ámbito 
de la Secretaria de Gobierno y Hacienda: 

1.- Contaduría; 

2.- Tesorería; 

3.- Sección de Rentas; 

4.- Compras y Suministro; 

5.- Inspección General, Habilitaciones y 
Asuntos Externos; 

6.- Mesa de Entrada y despacho; 

7.- Recursos Humanos; 

8.- Comunicación Institucional y 
protocolo; 

9.- Turismo; 

10.-Dirección de Obras y Servicios. 

10..a.- SubDirección de Obras y 
Servicios. 

10. b.-  Área de Inspección y Verificación 
de Obras Privadas y Catastro; 

10. c.- Mantenimiento de parques, 
paseos y vía publica; 

10. d.- Área de Corralón Municipal; 

10. e.- Área de Ejecución de obras 

publicas; 

10. f.- Área de Electrotecnia; 

10. g.- Área de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable; 

10.h.- Área de Cementerio; 

10. i.- Área de Recolección de Residuos 
y Planta de Reducción, Valorización y 
disposición Final de Residuos. 

ARTICULO 11°.- Crease la Contaduría 
Municipal, la que entenderá en las 
órdenes de compra y pago, las 
autorizaciones de gastos, los asuntos 

contables de la municipalidad y los 
balances. Entenderá en el contralor 
administrativo sobre la percepción e 

inversión de las rentas municipales. 
Preparará las rendiciones para el 
Concejo Deliberante y el Tribunal de 

Cuentas. Entenderá en la elaboración 
del Presupuesto General y en la 
fundamentación de su contenido y 

lineamientos, en el marco de las metas 
fijadas por el Departamento Ejecutivo. 
Entenderá en las imputaciones y la 

contabilización de la ejecución 
presupuestaria, y asesorará en dicha 
materia a todas las jurisdicciones y 

organismos de la administración 
Municipal, proponiendo las correcciones 
presupuestarias que considere 

necesarias. Tendrá rango de Dirección 
en la Orgánica Municipal y se relacionará 
con el Departamento Ejecutivo a través 

de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 12°.- Crease la Tesorería 
Municipal, la que entenderá en el 

ingreso, egreso y custodia de los fondos 
títulos y valores. Entenderá en la 
apertura de las cuentas bancarias, el 
cumplimiento de las órdenes de pago 

y los libramientos. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 13°.- Crease la Sección de 
Rentas, la que entenderá en la aplicación 
del Código Tributario Municipal, la 
Ordenanza Tributaria Anual, la 

fiscalización de las tasas, los apremios 
judiciales y la aplicación de sanciones 
por infracciones fiscales. Se relacionará 

con el Departamento Ejecutivo a través 

de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 14°.- Crease el Área de 
Compras y Suministro, la que entenderá 
en toda operación de compra que realice 
la Municipalidad de Pueblo Liebig, ya sea 

mediante cotejos y concursos de precios, 
llamados y adjudicación de licitaciones 
privadas y públicas, nacionales e 

internacionales de las áreas municipales 
que lo requieran, en el marco de la 
normativa vigente en materia de 

contrataciones. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 15°.- Crease el Área de 
Inspección General, Habilitaciones y 
Asuntos Externos. Dicha área entenderá 
en lo concerniente al tránsito, 

estacionamiento y control de 
documentación e identificación vehicular; 
Exigirá y dará cumplimiento a la Ley 

Nacional de Tránsito y toda norma 
aplicable y vigente en la jurisdicción 
municipal, ejerciendo el poder de policía 

municipal en materia de su competencia.  
Entenderá en la aplicación del Código 
Alimentario Argentino, sus normas 

modificatorias y complementarias y toda 
Ley o disposición Nacional, Provincial y 
Municipal vigente referente a la 

alimentación humana. Regular el control 
bromatológico de los alimentos en los 
lugares de producción, elaboración, 

fraccionamiento, transporte y expendio. 

Asimismo entenderá en la habilitación, 
inspección, altas, bajas, modificación y 

transferencia de actividades 
comerciales, espectáculos públicos, 
apertura y cierre de comercios, 

vendedores ambulantes y moralidad 
pública. Será competente en todos los 
alcances que prevé la Ordenanza 

Tributaria y concordantes. Entenderá en 
lo relativo al transporte público y privado 
de la ciudad, teniendo a su cargo la 

confección y expedición de licencias de 
conducir, habilitación, inspección y 
seguimiento de las empresas del 

transporte urbano de personas y 
materiales en la ciudad, constituida por la 
líneas de colectivos, taxis, remis, motos 

y demás medios de transporte de 
personas y/o cosas. Se relacionará con 
el Departamento Ejecutivo a través de la 

Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 16°.- Crease la Mesa de 
Entrada y despacho. Dicha Mesa 
entenderá en la organización, 

supervisión y recepción, registro, trámite 
seguimiento y archivo de la 
correspondencia, expedientes y 

documentación ingresada y egresada de 
la Presidencia Municipal, debiendo a tal 
efecto orientar la documentación, 

elaborando informes, providencias y 
notas correspondientes, efectuar el 
diligenciamiento, archivo, registro y 

entrega de la correspondencia. 
Confeccionar los actos administrativos 
originados en la presidencia municipal y 

todos aquellos destinados a dar 
cumplimiento de la actividad municipal 
originado en las decisiones del D.E.M. 

Realizar cada una de las tareas y 
funciones que al efecto le establezca su 
jefe inmediato superior, con sujeción a la 

normativa vigente y aplicable en el 
ámbito de la Administración Pública 
Municipal. Dependerá directamente de la 

Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 

ARTICULO 17°.- Crease el Área de 
Recursos Humanos, la que entenderá en 
la ejecución, coordinación y proyección 

de las normas en materia de 
administración y contralor del personal, 
confección y actualización de legajos de 

los agentes municipales, organizando 
programas de capacitación continua.  
Entenderá en la liquidación mensual de 

los sueldos, honorarios y contratos, 
procediendo a la emisión de recibos, 

confección de contratos, recepción y 

control de certificados de escolaridad, 
como así en la realización de 
estadísticas respecto al área de su 

incumbencia. Coordinará acciones con la 
Contaduría  y Tesorería Municipal en 
cuanto fuere pertinente y necesario para 

el desarrollo de su función. Se 
relacionará con el Departamento 
Ejecutivo a través de la Secretaría de 

Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 18°.- Crease el Área de 
Comunicación Institucional y protocolo. 
Dicha área tendrá como objetivo el 

eficiente desarrollo de las 
comunicaciones entre la comunidad y el 
municipio, las actividades protocolares, 

la difusión de planes, programas y 
realizaciones del municipio.  Sugerir al 
Departamento Ejecutivo Municipal el 

envío de epístolas de salutación; 
mantener actualizado el protocolo de la 
Municipalidad y de las restantes 

instituciones oficiales de la ciudad. La 
realización de conferencias de prensas, 
entrevistas, reuniones, actividades de 

recreación y otras semejantes. La 
organización y dirección del protocolo en 
todos los eventos y ceremonias oficiales.  

Entenderá en la producción de la 
información diaria de la gestión a través 
de notas, comunicados de prensa, 

dossiers informativos y otros, 
transmitiéndola de modo adecuado y 
eficaz, coordinando la comunicación 

entre las áreas de gestión, los medios y 
los ciudadanos. Actualizará y mantendrá 
el sitio web institucional y acompañará a 

los distintos organismos municipales en 
la generación de información. Se 
relacionará con el Departamento 

Ejecutivo Municipal a través de la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 19°.- Crease el Área de 

Turismo. Dicha área tendrá como misión, 
finalidad y competencia, entender en 
todo lo concerniente a la planeación y 

desarrollo del turismo. Entender en el 
Plan Estratégico de Turismo de la 
ciudad. Entender en la planificación, 

desarrollo y puesta en valor de todos los 
servicios turísticos existentes y a crearse 
dentro de la ciudad de Pueblo Liebig en 

todas las ramas existentes. Se 
relacionará con el Departamento 
Ejecutivo Municipal a través de la 

Secretaria de Gobierno y Hacienda. 

SECCION I 

De la Dirección de Patrimonio, Obras y 
Servicios Públicos 

ARTÍCULO 20.- Crease la DIRECCIÓN 
DE PATRIMONIO, OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, la que 
entenderá, en general en la 

determinación de los objetivos y la 
formulación de las políticas del área de 
su competencia, fijadas por el  

Presidente Municipal, y en particular: 

1. En el desarrollo urbano y territorial. 

2. En el proyecto y la construcción de las 
obras públicas municipales y la 

fiscalización de las que se encuentren 
por contrato, concesión o cualquier otro 
sistema. 

3. En lo relativo al Corralon de Obras 
Públicas Municipal. 

4. En la planificación, mejora y 
mantenimiento de: 

a) obras públicas dentro del ejido 
municipal, 

b) la parte de arquitectura y 
construcciones de plazas, parques, 

jardines y paseos, balnearios y espacios 
públicos, 

c) los edificios, instalaciones y equipos 

municipales, 
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d) arbolado publico.- 

5. En la programación, evaluación del 
uso del suelo y protección del patrimonio 
arquitectónico, natural y cultural de la 

ciudad. 

6. En el ejercicio de la política edilicia 
público - privada y de construcciones e 
instalaciones. 

7. En lo referente al control de uso, 
estudios y proyectos referentes a las 
aguas superficiales y subterráneas. 

8. En las demás competencias que se 
establecen a cada Área que corresponda 
a la Dirección. 

9. En la prestación de los servicios de 
limpieza, barrido, riego de calles y de 

otros lugares del dominio público 
municipal. 

10. En la prestación de servicios de 

recolección domiciliaria de residuos, su 
tratamiento y la disposición final de los 
mismos, provisión de agua mediante 

camiones tanques, desagote de pozos 
negros a grupos familiares de escasos 
ingresos económicos. 

11. En la administración del cementerio 
municipal y fiscalización de los servicios 
fúnebres.- 

12. En la señalización de calles y otros 

lugares públicos. 

13. En el equipamiento, mejora, 
mantenimiento y conservación de 
plazas, parques, paseos, playas, 

balnearios, espacios verdes y otros 
lugares del dominio público municipal, 
controlando su uso, en coordinación con 

las otra áreas. 

14. En la acción de forestar espacios de 
dominio público municipal. 

15. En el mantenimiento de calles 
pavimentadas y sin pavimentar. 

16. En lo relativo al Taller y Depósito 
Municipal. 

17. En las demás competencias que se 
establecen en el presente para cada 
Sección ú Área que corresponda a la 
Dirección. 

Se relacionará con el Departamento 
Ejecutivo Municipal a través de la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda. 

ARTÍCULO 21.- Crease la Sub Dirección 
de Obras y Servicios, que entenderá en 
todo lo relativo a la realización de 
estudios de costos de los servicios 

dentro de su competencia; la 
señalización de calles y otros lugares 
públicos; en el equipamiento mejora, 

mantenimiento y conservación de 
plazas, parques, paseos, playas, 
balnearios, espacios verdes y otros 

lugares del dominio público municipal, 
controlando su uso, en coordinación con 
las otras áreas, en el ejercicio del poder 

de policía municipal en lo referente al 
ámbito de su competencia; en la acción 
de forestar espacios de dominio público 

municipal; en la Defensa Civil de la 
población; en el mantenimiento de calles 
sin pavimentar; en lo referente al 

mantenimiento de calles pavimentadas y 
ejecución de la obra pública de manera 
intrínseca; en lo relativo al taller y 

depósito municipal, en el registro de 
movimientos, control de mantenimiento y 
conservación del parque automotor 

municipal y en toda otra competencia 
que le fuera delegada por la Dirección de 
Patrimonio, Obras y Servicios. Se 

relacionará con el Departamento 
Ejecutivo a través de la Dirección de 
Patrimonio, Obras y Servicios. 

ARTÍCULO 22.- Crease el Área de 
Inspección y Verificación de Obras 

Privadas y Catastro. Dicha área 

entenderá en todo a la evaluación, 
consulta y actualización del plan urbano 
y territorial; tendrá a su cargo la 

instrumentación, aplicación y control del 
Código de Ordenamiento Urbano y del 
Código de Edificación; tendrá a su cargo 

los aspectos catastrales de la ciudad, 
organizar, conservar y actualizar 
permanentemente el catastro parcelario 

de la Municipalidad. Factibilidad de 
subdivisiones control de la 
documentación, actualización gráfica y 

potestad sobre la cartografía. Lo relativo 
a los aspectos tributarios y valuación de 
inmuebles y categorización de los 

mismos, actualización e información 
sobre la titularidad de los inmuebles, 
regularización de dominio de los bienes 

municipales, y la actualización de la 
información de las adjudicaciones en 
lotes municipales. Se relacionará con el 

Departamento Ejecutivo a través de la 
Dirección de Patrimonio, Obras y 
Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 23.- Crease el Área de 
Mantenimiento de parques, paseos, 
cementerio y vía publica. Dicha área 
entenderá en lo concerniente al vivero 

municipal; lo concerniente a la atención 
del arbolado público; el 
acondicionamiento y mantenimiento de 

espacios verdes y forestaciones; lo 
concerniente al mantenimiento de 
carpetas verdes, plantación de plantines 

de flor y arbustos ornamentales y tareas 
generales de jardinería; asistencia 
inmediata en el caso de árboles caídos 

en la vía pública, actuación de defensa 
civil y ante acontecimientos climáticos; 
en la coordinación y control de las 

empresas prestadoras de servicios 
públicos con cableado aéreo. Ademas, 
entenderá en la administración, 

mantenimiento, fiscalización y asistencia 
a los servicios fúnebres municipales, así 
como los prestados por los 

permisionarios de salas de velatorio. Se 
relacionará con el Departamento 
Ejecutivo a través de la Sub Dirección de 

Patrimonio, Obras y Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 24.- Crease el Área de 
Corralón Municipal. Dicha área 

entenderá en el mantenimiento y 
reparación del parque automotor 
municipal; mantenimiento y reparación 

de maquinarias viales; fabricación, 
reparación y mantenimiento de metales 
en general; mantenimiento y fabricación 

de amoblamiento; mantenimiento y 
reparaciones menores de los vehículos 
municipales, como así también de tareas 

encomendadas por distintas áreas 
municipales; mantenimiento eléctrico de 
los vehículos del parque automotor; 
provisión de herramientas para las 

distintas tareas a realizarse en el taller 
mecánico; reparación y mantenimiento 
del engomado vehicular del parque 

automotor; mantenimiento y limpieza de 
los vehículos municipales: coordinará las 
necesidades de adquisición y/o provisión 

por repartición de repuestos y/o 
elementos necesarios para el normal 
funcionamiento del parque automotor 

municipal, la confección de carteles para 
señalización vial y señalizaciones varias. 
Se relacionará con el Departamento 

Ejecutivo a través de la Sub Dirección de 
Obras y Servicios públicos. 

ARTÍCULO 25.- Crease el Área de Obras 

Sanitarias y Ejecución de obras publicas, 
la que entenderá en todo lo concerniente 
a la producción y distribución de agua 

para consumo. Humanos, en la 
ejecución y mantenimiento de obras 
vinculados al saneamiento (agua y 

cloacas) y su sistema. Asimismo 
entenderá en el tratamiento de los 
efluentes cloacales. Efectuará 

inspección de obras hídricas ejecutadas 

por terceros, así como  en todo lo relativo 
a la arquitectura e ingeniería municipal y 
de equipamiento urbano, comprendiendo 

la planificación y ejecución (cordón 
cuneta, asfalto, pavimentación, etc); en 
todo lo relativo al proyecto de obras 

pluviales y viales urbanas; en lo 
concerniente a las aguas superficiales y 
subterráneas, desagües pluviales 

sistemas de arroyos. Se relacionará con 
el Departamento Ejecutivo a través de la 
Sub Dirección de Obras y Servicios 

públicos. 

ARTÍCULO 26.- Crease el Área de 
Electrotecnia, la que entenderá en todo 
lo relacionado al alumbrado público, 

instalación y mantenimiento de señales 
luminosas en vía pública y en todos los 
aspectos referidos a las instalaciones en 

los edificios municipales, en todo lo 
relativo a planificación, proyectos e 
inspección de la ejecución de la obra 

pública de su competencia y control de 
obras. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo a través de la 

Sub Dirección de Obras y Servicios 
Públicos. 

ARTÍCULO 27.- Crease el Área de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, la 
que entenderá en la planificación de  
políticas de preservación del  ambiente 

de mediano y largo plazo, en la gestión 
de los programas vinculados a la gestión 
integral de 1os residuos sólidos urbanos,  

la biodiversidad urbana y el uso racional 
de 1os recursos. Entenderá en la 
formulación de un plan estratégico 

ambiental, interactuando con otras 
dependencias o programas encargados 
de la planificación del desarrollo urbano 

y estratégico. Establecerá mecanismos 
de participación ciudadana tanto en la 
planificación como en la ejecución de 

acciones tendientes a mejorar la calidad 
ambiental. Implementará  acciones 
vinculadas a  la optimización en la 

gestión integral  de 1os residuos,  la 
biodiversidad  urbana y el uso racional de 
1os recursos, modificando hábitos y 

conductas cotidianas tendientes al 
desarrollo sustentable. Se relacionará 
con el Departamento Ejecutivo a través 

de la Sub Dirección de Obras y Servicios 
públicos. 

ARTÍCULO 28.- Crease el Área de 
Recolección de Residuos y Planta de 

Reducción, Valorización y disposición 
Final de Residuos, la que entenderá en 
todo lo relacionado con la recolección de 

residuos en domicilios particulares, el 
acondicionamiento y control de residuos 
municipales, así como en el tratamiento 

y disposición final de residuos. Tendrá a 
su cargo el recorrido diurno y nocturno de 
recolección de residuos domiciliarios 

cooperará en su tratamiento, y la 
disposición final de los mismos. Se 
relacionará con el Departamento 

Ejecutivo a través de la Sub Dirección de 
Obras y Servicios públicos. 

CAPITULO II 

SECRETARIA DE POLÍTICAS 

SOCIALES Y SALUD 

ARTICULO 29°.- Crease la 
SECRETARIA DE POLÍTICAS 
SOCIALES Y SALUD, la que entenderá, 

en general, en la formulación, 
coordinación y ejecución de las políticas 
sociales orientadas hacia el bien común, 

apuntando a la integración social y el 
desarrollo de los ciudadanos como 
sujetos de derecho ejecutando 

programas destinados a prevenir las 
causas que conducen a la exclusión y 
marginación social, estableciendo para 

ello canales de articulación entre los 
distintos sectores de la sociedad, y 

particularmente en: 
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1. En la definición, ejecución y control de 
políticas destinadas a sectores de la 
comunidad que requieren intervención 
estatal para la defensa de sus derechos. 

2. En impulsar planes concretos que 
fomenten la participación social, política, 
económica y cultural de las mujeres en 

forma igualitaria, para promover y 
fomentar una transformación socio-
cultural, donde no se reconozca la 

existencia de inequidades y 
desigualdades. 

3. En la promoción de la construcción de 
redes sociales y de alianzas estratégicas 

con instituciones de la ciudad, y la 
coordinación de la actividad cultural 
barrial. 

4. En la promoción, canalización y 
provocación de un cambio de actitud en 
las familias en situación de riesgo, 
integrándolas a la dimensión social y la 

participación crítica. 

5. En la promoción de políticas que 
disminuyan los niveles de 

asistencialismo, reactivando la economía 
doméstica y la inserción laboral en 
coordinación con las áreas de esa 

competencia. 

6. En la formulación de las políticas 
destinadas a la tercera edad y en la 
coordinación de programas de 

promoción e integración social de las 
personas mayores, implementando junto 
a otros organismos gubernamentales y 

no gubernamentales políticas de 
promoción y concientización social en lo 
referente al área. 

7. En el diseño de programas destinados 
a garantizar la inclusión, la equidad y la 
concientización en las temáticas de 

diversidad sexual, con políticas de 
atención y prevención. 

8. En la promoción y prevención de la 
violencia, enfocada en la familia y la 

generación de acciones y asistencia 
dirigida a las familias o a sus miembros 
individuales en situación de emergencia, 

de crisis o de vulnerabilidad social. 

9. En la coordinación de las políticas 
municipales, provinciales y nacionales 

de lucha contra las adicciones a través 
de la asistencia directa y la prevención. 

10. En la implementación de programas 
destinados a garantizar la prestación de 

servicios de salubridad optimizando el 
nivel de salud y calidad de vida de la 
población mediante la dirección, 

programación, coordinación y ejecución 
de acciones tendientes a la prevención 
de enfermedades. 

11. En el ejercicio del rol rector en la 
ejecución de las políticas públicas en 
relación con la discapacidad y la 

rehabilitación, promoviendo la 
prevención y rehabilitación de la 
discapacidad conforme las políticas 
establecidas. 

12. En la vinculación con los actores 
institucionales públicos y privados, 
complementando esfuerzos, 

diversificando y optimizando los 
resultados. 

13. En la provisión al Departamento 
Ejecutivo Municipal de estadísticas de 

las áreas de su competencia y de toda 
información que le sea requerida o que 
estime conveniente para el cumplimiento 

de sus objetivos y de la gestión 
municipal. 

14. Las demás competencias que se 

establecen para cada Área que 
corresponda a la Dirección. 

Se relacionará con el Departamento 

Ejecutivo Municipal directamente. 

ARTÍCULO 30º.- Actuarán en el ámbito 
de la Secretaria de Políticas Sociales y 
Salud: 

1.- Área de Cultura; 

2.- Área de Deportes; 

3.- Área de Políticas Sociales; 

4.- Área de Promoción y prevención de 
Salud; 

5.-  Área de Promoción Económica, 

Formación y Empleo; 

ARTICULO 31°.- Crease el Área de 
Cultura, la que entenderá en la 
implementación de políticas que 

renueven la relación entre la sociedad y 
el Municipio, facilitando la inserción, 
difusión, consumo y expansión de todos 

los emprendimientos y productos 
culturales, a través de planificada 
programación, integrando proyectos, 

defendiendo y protegiendo el patrimonio 
artístico-cultural y natural, fomentando 
las iniciativas culturales, promoviendo la 

cultura local en todas sus expresiones, 
brindando espacios y herramientas aptas 
y suficientes para la creación cultural, 

como talleres, cursos, etc. Se relacionará 
con el Departamento Ejecutivo Municipal 
a través de la Secretaria de Políticas 

Sociales y Salud. 

ARTICULO 32°.- Crease el Área de 
Deportes, la que entenderá en la 
promoción del deporte social 

interpretado como un conjunto de 
actividades físicas, deportivas y 
recreativas que incluyen a toda la 

comunidad, sin discriminación de edad, 
sexo, condición física, cultural, 
promocionando los valores y hábitos 

como convocatoria e integración para 
acompañar el crecimiento saludable de 
niños y adolescentes; en la coordinación 

con organismos públicos nacionales, 
provinciales e instituciones privadas; en 
el desarrollo de mejores condiciones en 

materia de infraestructura y recursos 
necesarios para la práctica deportiva; en 
aumentar el índice de participación 

comunitaria y accesible, posibilitando el 
acceso masivo de la población a la 
práctica deportiva; en promover valores, 

hábitos, amistad y juego limpio: en 
establecer y conservar los hábitos 
deportivos, uniéndolos a la calidad de 

vida de la población; en Suscitar las 
capacitaciones, eventos deportivos de 
base y actividades que propicien el 

fomento del deporte social. Tendrá activa 
relación con los Clubes Deportivos de la 
ciudad. Se relacionará con el 

Departamento Ejecutivo Municipal a 
través de la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. 

ARTICULO 33°.- Crease el Área de 
Políticas Sociales, la que entenderá en la 
implementación de políticas de 
promoción y prevención enfocadas en la 

familia y la generación de acciones y 
asistencia dirigida a ellas o sus 
miembros en situación de emergencia, 

de crisis o de vulnerabilidad social, 

Garantizado y articulando políticas 
públicas integrales de acuerdo a los 

principios establecidos en las leyes nº 
26.061, de protección integral de los 
derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, ley provincial Nº 9861 (Ley 
de Protección Integral de los Derechos 
del Niño, el Adolescente y la familia)  y 

N.º 26.485 de Protección Integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres; a tal fin 

coordinará acciones con el Consejo 
Provincial del Niño, el Adolescente y la 
Familia (COPNAF) y demás organismos 

vinculados.  Entenderá en mejorar la 
calidad de vida de personas en situación 
de riesgo social con necesidad de 

asistencia directa urgente, valiéndose 

para ellos de visitas personales y 
encuestas sociales con el fin de dar 
respuestas concretas a las necesidades 

de las familias, apuntando a cubrir las 
necesidades básicas insatisfechas de la 
población. Realizar la atención integral 

de familias en situación de pobreza e 
indigencia. Coordinar, formular e 
implementar planes y programas  

destinados a atender integralmente las 
necesidades específicas de la población 
en situación de extrema necesidad 

alimentaria o por dietas específicas. 
Interviene además, ante casos de 
emergencia como temporales, incendios, 

etc.. Se relacionará con el Departamento 
Ejecutivo Municipal a través de la 
Secretaria de Políticas Sociales y Salud. 

ARTICULO 34°.- Crease el Área de 
Promoción y prevención de Salud, la que 
entenderá en todo lo que concierne a la 
problemática salud - enfermedad de las 

personas individualmente y de su 
conjunto social. Proveer servicios de 
salud afrontando las causas que 

provocan ausencia sanitaria. Prevenir 
enfermedades. 

Promover medidas de prevención de la 

salud y su rehabilitación. Extender el 
sistema sanitario hasta la intimidad de 
las viviendas permitiendo conocer la 

realidad social y sanitaria de la 
población. 

Mejorar el estado sanitario de la 
comunidad. Ejercer el poder de policía 

en lo referente a situaciones vinculadas 
con la salud. Intervenir en las acciones 
destinadas a promover la formación y 

capacitación de los recursos humanos 
de centro de salud municipal y áreas de 
la municipalidad que así lo requieran. 

Facilitar el acceso a la información de 
esta problemática a la comunidad. 
Administrar las estadísticas de salud, así 

como en el diagnóstico de la situación 
necesaria para la planificación 
estratégica del sector. Se relacionará con 

el Departamento Ejecutivo Municipal a 
través de la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. 

ARTICULO 35°.- Crease el Área de 
Promoción Económica, Formación y 
Empleo, la que entenderá en la 

administración de programas de 
Promoción del Empleo, y capacitación de 
mano de obra en el marco de las 

demandas de la economía local y 
regional. Promoverá y estimulará la 
organización de los sectores formales e 

informales mediante la generación de 
políticas y prestación de servicios 
relativos al empleo y autoempleo. 

Fomentar y desarrollar las actividades de 
la producción primaria, industrial, 
comercios y servicios; llevar adelante 
acciones que incentiven la creación de 

empresas y la inversión; gestionar, 
conjuntamente con otros organismos, la 
radicación de empresas, generar 

información estadística de las distintas 
actividades económica y sociales, a fin 
de proveer de insumos para la toma de 

decisiones; promover el asociativismo 
productivo en sus diferentes formas; 
promover el desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica 
vinculando la producción y la aplicación 
de sus adelantos técnicos en el medio 

local; desarrollar acciones vinculadas 
con la aplicación de leyes provinciales y 
nacionales, en especial la Ley Nº 10.151 

"Régimen de Promoción y Fomento de la 
Economía Social de la Provincia de Entre 
Ríos" y la Ley Nacional Nº 27118 

"Reparación histórica de la agricultura 
familiar para la construcción de una 
nueva ruralidad en la Argentina"; 

promover y fomentar la organización de 
exposiciones, ferias y actividades de 
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promoción comercial de la producción 

local tanto en mercado y feria local como 
así también en otros mercados; propiciar 
las acciones conjuntas con organismos 

de desarrollo económico y social de la 
región. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo Municipal a 

través de la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. 

TITULO IV 

De la asesoría jurídica 

ARTÍCULO 36.- Crease el Área de 
Asesoría Jurídica, la que entenderá en el 
control de legalidad de todo actos y/o 
hechos que hacen al quehacer 

administrado y actuación del Municipio, 
en el control de lo atinente a la actividad 
judicial del Municipio, intervendrá en la 

redacción y control de proyectos de 
actos administrativos, contratos, 
convenios, etc., del D.E.M., y en especial 

cuando los mismos fueren objeto de 
actuaciones judiciales, cualquiera fuere 
el fuero o actividad. Intervendrá en la 

atención de todos los asuntos que se 
susciten ante los estrados judiciales, 
cualquiera fuera su jurisdicción, materia, 

competencia, etc., estando a su cargo la 
toma de intervención y adopción de las 
acciones que resultaren pertinentes y 

necesarias para la defensa de los 
intereses municipales y de la comunidad, 
en los que el Municipio tuviere 

intervención, como actor, demandado o 
parte interesada, en un todo de acuerdo 
con las instrucciones que se reciban del 

Departamento Ejecutivo Municipal, 
actuando de conformidad a las normas 
que hacen a la actividad profesional y el 

accionar de la administración pública, 
debiendo poner la diligencia necesaria 
en el ejercicio de la profesión y respeto 

de las condiciones y procedimientos 
administrativos. Coordinará acciones 
con las distintas áreas, pudiendo requerir 

informes a efectos de cumplimentar las 
funciones asignadas a cualquiera de los 
sectores administrativos involucrados. 

En caso de tercerizarse la procuración, 
se encargará de la coordinación de los 
mismos, llevando un registro del estado 

de los juicios. Controlará la publicación 
de los actos de gobierno municipal en el 
Boletín Oficial a través de la 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
HACIENDA, siendo su responsabilidad 
recabar todas las ordenanzas, decretos 

y resoluciones dictadas por las áreas 
pertinentes mediante sistema 
digitalizado para  distribuirlos a todas las 

áreas del Gobierno Municipal. Se 
relacionará en forma directa con el 
Presidente Municipal. 

ARTICULO 37°.- Facultase al 
Departamento Ejecutivo a crear las 
Direcciones, Subdirecciones, 
Departamentos, Divisiones, Secciones, 

Áreas, Unidades y Coordinaciones, 
necesarias para el funcionamiento de las 
respectivas Secretarias, así como 

determinar y establecer su organización, 
funciones, competencias y jerarquías, 
pudiendo modificar el alcance de la 

presente ordenanza, en cuyo caso 
deberá remitir copia al Concejo 
Deliberante del decreto que así lo 

determine. 

ARTÍCULO 38.- Dispónese que la 
orgánica de cada Secretaría deberá 

establecerse mediante un único Decreto 
que abarque toda su estructura 
funcional. 

ARTÍCULO 39.- Registrese, notifiquese, 
publiquese y oportunamente, archivese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 16 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

 

_________ 

 ORDENANZA  04 /2019 

VISTO:  

El Art. 95, inc t), Art. 107, inc n) y Arts. 
158 a 161 de la Ley 10.027, modificada 
por Ley 10.082, y 

CONSIDERANDO:  

 Que el Art. 95, inc t) establece 
dentro de las atribuciones y deberes del 
Concejo Deliberante “Dictar normas 

relativas al sistema de contratación 
municipal”, fijándose, mediante inc n) del 
Art. 107, que es atribución del Presidente 

Municipal “Intervenir en los contratos que 
el municipio celebre en la forma 
dispuesta por las leyes y ordenanzas 

aplicables, fiscalizar su cumplimiento y 
disponer su rescisión cuando así 
correspondiere.” 

 Que, respecto de las 
contrataciones, la ley 10.027, en su 
Capítulo X “De las contrataciones”, se 
fijan los requerimientos mínimos a tener 

en cuenta para toda adquisición o 
contratación que no se refiera a servicios 
personales.  

 Por ello, el Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de 
Pueblo Liebig sanciona con fuerza de 
ORDENANZA 

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO 
LIEBIG ENTRE RIOS 

PARTE PRELIMINAR 

ARTICULO 1º) A partir de la 
promulgación de la presente Ordenanza, 
toda contratación, compra o venta y todo 

convenio por trabajos o suministros que 
efectúe la Municipalidad de  Pueblo 
Liebig, E. Ríos se regirá por la 

disposiciones que se establecen en la 
presente o por Ordenanzas especiales 
aprobadas por el Honorable Concejo 

Deliberante cuando la situación o la 
urgencia lo requiera.- 

Toda contratación por cuenta del Estado 
Municipal deberá tener en cuenta los 

siguientes principios: 

1. Publicidad y transparencia en 
todo el proceso, de manera que inspire 

confianza. 

2. Promoción de la competencia 
entre los proveedores o contratistas, 
fomentando y alentando la participación 

de los mismos, en los distintos procesos 
de las contrataciones, desregulando al 
máximo los requisitos para su inclusión.  

3. Responsabilidad de los 
agentes y funcionarios que autoricen, 
dirijan y ejecuten las contrataciones, 

teniendo en cuenta especialmente la 
razonabilidad con el interés público 
comprometido. 

4. Respeto por el marco legal 
vigente evitando que contrataciones 
parciales y simultáneas violen los 
procedimientos establecidos.  

5. Razonabilidad del proyecto y 
eficiencia de contratación para cumplir 
con el interés público comprometido y el 

resultado esperado. 

6. Igualdad de tratamiento para 
interesados y oferentes.-  

ARTICULO 2º) En lo sucesivo y a efectos 
de su empleo e interpretación en las 

cláusulas de la documentación referida a 
contrataciones, se considerará 
igualmente válido el uso del o los 

términos “Municipalidad” y 
“Municipalidad de Pueblo Liebig, Entre 
Ríos” y “Oferente” y “Proponente” 

cuando se refiera a la persona humana o 
jurídica que formule una oferta y 
“Adjudicatario “ en cuanto a la persona 
humana o jurídica cuya oferta sea 

aceptada y así sea comunicado al mismo  
por la Municipalidad.- 

ARTICULO 3º) Para el cómputo de los 

plazos fijados en días en el presente 
reglamento, se computarán como tales 
los días hábiles para la administración 

municipal.- 

PARTE PRIMERA – COMPRAS 

TITULO I – PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIONES 

ARTICULO 4°) La Municipalidad de 
Pueblo Liebig efectuará todas las 
contrataciones de acuerdo a los 
principios de publicidad y libertad de 

competencia en los precios, adoptando 
los procedimientos de Licitación Pública, 
Licitación Privada, Concurso de Precios, 

Cotejo de Precios y Compra Directa 
previstos en el presente Reglamento.- 

 

ARTICULO 5°) Las autorizaciones y 
adjudicaciones para todos los 
procedimientos de compras que se 
establecen en el presente Reglamento, 

están reservadas al Departamento 
Ejecutivo Municipal o a los funcionarios a 
los que delegue expresamente estas 

facultades.- Para la aplicación de los 
procedimientos indicados en el artículo 
precedente se utilizará como unidad el 

Sueldo Básico de la Categoría inferior 
del Escalafón del Personal Municipal.- 

ARTICULO 6°) Toda Contratación, 

Compra o Convenios por Servicios, 
Suministros y Obras que realice la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, se 

efectuará sujeta a los siguientes 
procedimientos: 

 1-LICITACIÓN PÚBLICA. 

 2-LICITACIÓN PRIVADA. 

 3-CONCURSO DE PRECIOS. 

 4-COMPRA DIRECTA. 

ARTICULO 7°) Los procedimientos 
indicados en el artículo 6°) se aplicarán 
dentro de los siguientes montos y 

condiciones: 

a) Licitación privada: cuando la 
operación no exceda de los cien (100) 

sueldos básicos de la categoría inferior 
del escalafón municipal vigente. 

b) Concurso de precios: cuando la 
operación no exceda de los cincuenta 

(50) sueldos básicos de la categoría 
inferior del escalafón municipal vigente. 

c) Contratación directa: 

c.1. Cuando la operación no exceda de 

cinco (5) sueldos básicos de la categoría 
inferior del escalafón municipal. 

c.2. Cuando sacada hasta segunda vez 
por licitación, no se hubiesen hecho 

ofertas o éstas no fueran admisibles. 

c.3. Cuando se compre a reparticiones 
oficiales nacional, provincial o municipal 

y a entidades en las que el Estado tenga 
participación mayoritaria. 

c.4. La reparación de motores, 
máquinas, automotores y aparatos en 
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general que no estén sujetos a 

mantenimiento preventivo y deba 
ejecutarse con urgencia. 

c.5. Cuando tratándose de obras de 

ciencia o arte, su ejecución no pudiera 
confiarse sino a artistas o personas de 
probada competencia especial. 

c.6. Cuando se tratare de objetos o 
muebles cuya fabricación perteneciese 
exclusivamente a personas favorecidas 
con privilegio de invención. 

TITULO II – LICITACION PUBLICA 

CAPITULO I: Llamado a Licitación 

ARTICULO 8°) El llamado a Licitación 
Pública lo efectuará el Departamento 
Ejecutivo Municipal mediante el Decreto 

respectivo y en base a los siguientes 
requisitos: 

1). La Secretaría requirente 

iniciará el procedimiento mediante la 
expedición de la solicitud de provisión de 
bienes y/o servicios especificando 

técnicamente los materiales, 
herramientas, maquinarias, equipos, 
servicios, etc., con una detallada 

descripción de los bienes o servicios a 
licitar y la estimación del monto 
aproximado a invertir. 

2). La Contaduría Municipal, 
efectuará la reserva preventiva de los 
créditos presupuestarios y los ajustará 
en función de la intervención que le cabe 

según lo dispuesto en el inciso 4. De no 
existir crédito presupuestario se 
informará a la Secretaría pertinente y el 

trámite, en tanto proceda, continuará su 
curso hasta tanto existan los fondos 
requeridos. 

3). La confección del pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, si 
correspondiere, será a cargo de la 

Secretaría pretendiente.  

4). El Presidente Municipal, a 
través del acto administrativo pertinente, 
previa intervención de la Contaduría 

Municipal y la Asesoría Letrada, 
dispondrá el llamado a la licitación 
pública, aprobando el/os pliego/s.  

5). La continuidad del 
procedimiento quedará a cargo de la 
Oficina de Compras y suministros.-  

CAPITULO II – PUBLICIDAD 

ARTICULO 9°) 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, y en caso que no existiere, en 
un periódico de alcance en 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.- Además se podrán usar otros 
medios para invitar en forma general a 
todos los comerciantes y empresarios 

del ramo.- 

ARTICULO 10°) El aviso de Licitación 
deberá contener como mínimo: 

Característica del bien o Servicio 
requerido; Lugar y forma donde consultar 
o retirar las Bases y presentar Ofertas; 

Lugar, fecha y hora de apertura de los 
sobres y valor del Pliego de Bases y 
Condiciones.- 

ARTICULO 11°) Si por razones de 
política administrativa o presupuestaria, 
caso fortuito o fuerza mayor, fuera 
necesario prorrogar la fecha del acto de 

apertura de las Ofertas, la Municipalidad 

dispondrá nueva fecha la que será 

publicada por los mismos medios que el 
aviso original y por los mismos plazos. 
Sin perjuicio de ello, se comunicará tal 

modificación a cada una de las firmas 
que hayan adquirido el Pliego de 
Condiciones.- 

ARTICULO 12°) Las exigencias de 
publicidad y los plazos establecidos son 
mínimos y podrán ser ampliados de 

acuerdos a las circunstancias.- Los 
avisos de licitación, eventuales prórrogas 
y adjudicaciones, serán exhibidos en 
lugar visible para la información de los 

interesados en el salón de entradas a la 
Municipalidad.- 

CAPITULO III – CONCURRENCIA A LA 

LICITACIÓN 

ARTICULO 13°) Podrán intervenir en la 
Licitación Pública: 

1. Las firmas inscriptas en el 

Registro de Proveedores del Municipio, 
habilitados a tal efecto en la Sección 
Compras y Suministros, las cuales 

deben concurrir con el certificado 
expedido por la Oficina pertinente.- 

2. Toda persona física o jurídica 
que sea propietaria, productora o 

representante de los bienes, servicios u 
obras a contratar. 

3. Todo propietario de casa de 

comercio o fábrica establecida en el país 
con autorización y patente que habilite 
para comerciar en los renglones en que 

opera, o productor, o importador o 
representante autorizado de firmas 
establecidas en el extranjero.  

Los oferentes deberán acreditar su 
inscripción en el Registro de 
proveedores del Municipio dentro de los 
diez días posteriores a la apertura del 

acto. La falta de cumplimiento de tal 
requisito producirá la caducidad de la 
propuesta, salvo que expresamente el 

pliego de condiciones o el acto 
administrativo que disponga la 
contratación excluya tal requisito.-  

CAPITULO IV – FORMAS Y 
REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS 

ARTICULO 14°) Las Propuestas se 
presentarán por duplicado, en el lugar 

establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones particulares, en dos sobres 
cerrados.- 

En el primer sobre se consignará el 
número de licitación, día y hora de 
apertura de la misma, con la siguiente 

documentación: 

1. Certificación de libre de deuda 
de la Administración Tributaria de la 
provincia de Entre Ríos y de la provincia 

donde tenga domicilio fiscal. 

2. Libre deuda Municipal. 

3. Clave única de identificación 
tributaria CUIT.  

4. Número de inscripción de 
Ingresos Brutos.  

5. Documentación probatoria de 
los requisitos exigidos en el Art. 12°.- 

6. Recibo del pago del Pliego de 
Licitaciones, en caso de corresponder.- 

7. Constancia de la constitución 
de la garantía correspondiente.- 

8. Constancia de presentación de 
muestras 

9. Cualquier otro registro 
especificado en el Pliego de 

Condiciones.- 

10. Insertar una declaración 
expresa por la cual acepta someter a 
decisión de los Tribunales de Colón, 

Entre Ríos, toda cuestión judicial o 

extrajudicial que se plantee, con 
renuncia expresa a todo otro fuero o 
jurisdicción.- 

En el segundo sobre, también se deberá 
consignar en la cubierta el número de 
licitación, día y hora de apertura de la 

misma, identificándolos como 
Propuesta.- 

ARTICULO 15°) Los sobres se deberán 
entregar antes de la hora fijada para la 

apertura, en la Oficina de Mesa de 
Entradas, donde se registrará el día y 
hora de presentación, identificándolos 

con el número de expediente de entrada 
correspondiente.- Recabada la 
tramitación en la Oficina de Mesa de 

Entradas, los interesados no podrán 
solicitar su devolución.- 

ARTICULO 16°) En todos los casos, las 
propuestas deberán ajustarse a las 

siguientes formalidades: 

a) Ajustarse a las Bases y Pliegos 
de Condiciones del llamado a Licitación.- 

b) Insertar una declaración 
expresa por la cual acepta someter a 
decisión de los Tribunales de Colón, 
Entre Ríos, toda cuestión judicial o 

extrajudicial que se plantee, con 
renuncia expresa a todo otro fuero o 
jurisdicción.- 

c) Estar redactadas en idioma 
castellano, indicando los precios 
unitarios, los totales de cada renglón 

cotizado y el total de la oferta.- En caso 
de errores de cálculo se dará validez a 
los precios unitarios.- 

d) La propuesta se presentará en 
moneda argentina salvo disposición en 
contrario del pliego licitatorio.- 

e) El original y el duplicado del 

formulario de oferta deberá estar firmado 
por el proponente o su apoderado con 
aclaración de firma o sello.- Las fojas del 

original llevarán el sellado que disponga 
la Ordenanza Impositiva vigente.- 

f) Las enmiendas o raspaduras 
en partes esenciales de la propuesta 

deberán estar debidamente salvadas por 
el oferente.- 

ARTICULO 17º) La sola presentación de 

ofertas, significa la aceptación lisa y llana 
de todas las estipulaciones que rigen la 
contratación, como así también que el 

proponente ha examinado la 
documentación que integra el legajo 
licitatorio y todo otro dato que pueda 

influir en el precio del suministro o 
servicio.- 

Una vez adjudicado el mismo, el 
adjudicatario no tendrá derecho a 

reclamar modificaciones en las 
condiciones establecidas por la licitación 
si surgieran errores posteriores a ese 

acto.- 

ARTICULO 18º) Los proponentes se 
obligarán a mantener sus ofertas por el 
plazo de treinta (30) días a partir de la 

fecha del acto de apertura, que será 
prorrogado automáticamente por otro 
lapso igual, salvo desistimiento expreso 

de la oferta.- El pliego de condiciones 
podrá disponer plazos distintos para 
mantenimiento de oferta y prórroga del 

mismo.- 

ARTICULO 19º) En el pliego de 
condiciones podrá disponerse que los 

proponentes ofrezcan descuentos para 
el caso de adjudicación en plazos más 
breves en el previsto como 

mantenimiento de ofertas.- No obstante 
dicha oferta no los libera de la obligación 
de mantenerla sin el descuento ofrecido 

por todo el lapso previsto en el pliego.- 



BOLETIN OFICIAL  - PUEBLO LIEBIG – DICIEMBRE DE 2019 
 

8 
 

ARTICULO 20º)  El precio unitario 
cotizado, no incluirá el porcentual 
correspondiente al impuesto al valor 
agregado, el que deberá ser 

discriminado al final de la propuesta.- En 
el caso de no estar discriminado se lo 
considerará incluido en el importe 

unitario cotizado.- 

ARTICULO 21º) Las propuestas podrán 
formularse por todos o algunos de los 

renglones solicitados.- Solo podrá 
cotizarse por parte de alguno de los 
renglones si así lo previera el pliego de 
condiciones.- 

CAPITULO V – MUESTRAS 

ARTICULO 22º)  Los proponentes 
deberán acompañar muestras de los 
artículos licitados, cuando en el pliego de 

condiciones particulares se establezca 
expresamente y no será considerada la 
propuesta en el renglón respectivo que 

no cumpla tal requisito.- En cuanto a la 
exigencia de tamaño y medida, se 
determinarán en el pliego de condiciones 

particulares de acuerdo al artículo que se 
licita.- 

Se exceptuará de la presentación de 

muestras que se menciona en el punto 
anterior, cuando las características del 
mismo no lo permita, quedando 

expresado en el acta de común acuerdo 
de los oferentes.- 

ARTICULO 23º) Se podrán presentar 
hasta la hora de apertura de la licitación, 

en el lugar que se indique en el pliego y 
deberán presentarse con un rótulo en 
lugar visible, asegurando mediante 

precinto o lacre sellado y llevará el 
número de la misma, el del renglón 
correspondiente y el de la licitación, 

datos éstos que deben figurar en la 
propuesta respectiva.- 

ARTICULO 24º) La muestra que 

corresponda a ofertas rechazadas 
quedará a disposición de los 
proponentes para su retiro, hasta treinta 

(30) días después de resuelta la 
adjudicación.- Vencido dicho plazo, la 
misma pasará a ser propiedad de la 

Municipalidad.- 

En cuanto a las ofertas aceptadas 
tendrán el mismo plazo a contar de la 
última conformidad de recepción de la 

mercadería adjudicada.- 

ARTICULO 25º) Los oferentes no 
tendrán derecho a reclamo alguno por 

deterioro proveniente de los análisis y 
ensayos a que se someta la muestra.- 

CAPITULO VI – GARANTIAS 

ARTICULO 26º) Los oferentes o 

adjudicatarios deberán afianzar el 
cumplimiento de todas sus obligaciones, 
de conformidad a las normas 

establecidas seguidamente.- 

Para afianzar el cumplimiento de todas 
sus obligaciones, los oferentes y 
adjudicatarios deberán presentar las 

siguientes garantías: 

  a) De Oferta: El uno 
por ciento (1%) como mínimo, calculado 
sobre el valor total del presupuesto 

oficial.- La garantía o su comprobante 
respectivo según el caso, será adjuntada 
a la propuesta.- 

  b) De Adjudicación: 
El cinco por ciento (5%) del monto 
adjudicado incluído IVA.- Este requisito 

deberá cumplimentarse dentro de los 
diez (10) días de contados a partir de la 
adjudicación.- La falta de constitución de 

la garantía, faculta a la Municipalidad 
para afectar a tales fines y hasta dicho 
monto, los créditos líquidos exigibles que 

aquel tenga con la misma o rescindir la 

Orden de Compra que se hubiera 

emitido.- 

ARTICULO 27º) Las garantías 
mencionadas en el artículo anterior  

podrán constituirse alternativamente 
mediante: 

  1) Dinero en 
efectivo: Depositado en Tesorería 

Municipal, la que extenderá  constancia 
con mención de la licitación para la cual 
se efectúa el depósito.- 

  2) Fianza Bancaria: 
Deberá reunir los siguientes requisitos: 

  a) El Banco 
otorgante del aval deberá constituirse en 

fiador liso, llano y principal pagador, con 
renuncia a los beneficios de división y 
exclusión (Código Civil y Comercial de la 

Nación artículo 1584 y concordantes). 

  b) En el documento 
respectivo se individualizará la licitación 
para la cual se extiende la fianza y el 

monto de la misma.- 

  c) Establecer que en 
caso de incumplimiento de las 

obligaciones del oferente o el 
adjudicatario, según el caso, el banco 
hará efectiva la fianza a la Municipalidad 

dentro de los quince (15) días de serle 
requerida, sin previa constitución en 
mora ni interpelación judicial o 

extrajudicial.- 

  3) Póliza de Seguro: 
Póliza de seguro que garantice el 
cumplimiento y contendrán como mínimo 

los siguientes requisitos: 

  a) Instituir a la 
Municipalidad como asegurado.- 

  b) Determinar que 
las declaraciones, actos u omisiones de 
parte del oferente o adjudicatario  que 
actúe como tomador de la póliza no 

afectarán en ningún caso los derechos 
de la Municipalidad frente a la 
aseguradora.- 

  c) Establecer que la 
Empresa aseguradora responde con los 
mismos alcances y en la misma medida 

que el proponente o adjudicatario, y que, 
en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, la Municipalidad 

podrá exigir del asegurador el pago 
pertinente de resultar infructuosa la 
intimación extrajudicial de pago hecha 

por medio fehaciente.- 

  d) Determinar que el 
siniestro queda configurado vencido el 
plazo que la Municipalidad establezca en 

la intimación prevista en el inciso 
anterior, sin que el proponente o 
adjudicacatario haya satisfecho el 

requerimiento, debiendo el asegurador 
abonar la suma correspondiente dentro 
de los quince (15) días de serle 

requerida.- 

ARTICULO 28°) El depósito de la 
garantía de adjudicación será 
reintegrado después de la recepción 

definitiva.- 

ARTICULO 29°) Cuando en el 
cumplimiento de las formas de garantías 

y sellados se observe falta de endoso y/o 
sellados en los documentos el 
Departamento Ejecutivo requerirá el 

cumplimiento de estos requisitos dentro 
de un plazo de cinco (5) días de la fecha 
de apertura, que el interesado deberá 

cumplimentar en los cinco (5) días 
siguientes, sin cuyo cumplimiento se 
desestimará la oferta.- 

CAPITULO VII – APERTURA DE LAS 
PROPUESTAS 

ARTICULO 30°) Recibidas  las 
propuestas en el local, día y hora 

determinada en el respectivo llamado a 

Licitación para celebrar el acto, que será 
público, o el día hábil siguiente a la 
misma hora, si resultase feriado o se 

decretase asueto; el Asesor Legal del 
Municipio  o su reemplazante legal y del 
Encargado de la Oficina de Compras y 

suministros, procederá a abrir los sobres 
en presencia del Señor Presidente 
Municipal y Funcionarios Municipales y 

de los Proponentes que concurran al 
acto.- 

ARTICULO 31°) En primer lugar se abrirá 
el sobre que contiene las certificaciones 

que lo habilitan para la apertura de la 
Licitación. En caso de comprobarse las 
falta de alguno de los requisitos o que no 

estén debidamente cumplimentados 
dará lugar a la anulación del segundo 
sobre, el que no se abrirá salvo por lo 

indicado en el artículo 29°).- 

En Segundo lugar se abrirá el sobre de 
la propuesta, no permitiéndose la 

presentación de una nueva propuesta, ni 
aún existiendo causas fortuitas o de 
fuerza mayor.- 

ARTICULO 32°) Efectuada la apertura, 
se procederá a labrar el acta 
correspondiente que estará a cargo de la 
persona idónea que designe el 

Departamento Ejecutivo Municipal, la 
que deberá reflejar el proceso de 
incidencias producidas dentro del acto 

licitatorio, desde la apertura de sobres 
hasta la suscripción de la misma, tales 
como, falta de comprobantes de los 

requisitos legales exigidos o rechazos de 
ofertas recibidas fuera del término y 
demás expuestos que deban 

especificarse.- Además se hará constar: 

a) Número de ofertas o 
propuestas presentadas.- 

b) Nombre completo de las firmas 
oferentes.- 

c) Monto total de cada cotización, 
consignando en caso de varias 

alternativas, el mayor importe y cantidad 
de alternativas.- 

d) Documentación agregada a la 
propuesta.- 

e) Monto y forma de la garantía.- 

f) Descuentos si los hubiera.- 

g) Observaciones, rechazos e 
impugnaciones que se hicieran a las 

ofertas durante el acto de apertura.- 

ARTICULO 33°) Antes del cierre del acta, 
se invitará a los proponentes o sus 
representantes, que estuvieran 

presentes, a firmar la misma, pudiéndolo 
hacer todos, uno o ninguno de ellos, sin 
que esta circunstancia afecte la validez 

del acto, el que será válido con la sola 
firma del Asesor legal o con la firma de 
los agentes y/o funcionarios consignados 

en el art. 30.- 

Las propuestas originales serán 
rubricadas en todas sus fojas por el 
escribano actuante o funcionarios 

designados.- 

ARTICULO 34°) Realizada la apertura de 
los sobres, el expediente con el 

agregado de las propuestas y el acta 
respectiva, quedará en poder de la 
Sección Compras y Suministros para el 

estudio pertinente, lo que deberá hacer 
constar en acta respectiva.- 

CAPITULO VIII – ADJUDICACIÓN 

ARTICULO 35°) Para el caso que el 

Departamento Ejecutivo haga uso de la 
facultad expresamente establecida por el 
Art. 37 de la presente, deberá, previo a 

decidir sobre la oferta más conveniente, 
consultar la opinión de la Comisión de 
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compras y pre-adjudicaciones “ad-hoc” 

designada a tales efectos.  

ARTICULO 36°) Para el exámen de las 
propuestas presentadas, la Oficina de 

Compras y Suministro confeccionará un 
cuadro comparativo de precios y 
condiciones.- 

ARTICULO 37°) El Departamento 
Ejecutivo queda facultado, cuando lo 
estime conveniente, para designar una 
comisión de compras y pre-

adjudicaciones “ad-Hoc” que tendrá a su 
cargo el estudio de las propuestas, la 
cual funcionará de acuerdo a la 

reglamentación que el Ejecutivo 
Municipal determine.- Para estos casos 
la elección de la propuesta más 

convenientes se hará por simple mayoría 
de votos de sus miembros. 

La Comisión de compras y pre-
adjudicación queda facultada por la 

presente Ordenanza para analizar las 
propuestas y aconsejará la adjudicación 
de acuerdo con el procedimiento fijado 

por la presente Ordenanza.- 

ARTICULO 38°) Cuando se considere 
necesario se podrá: 

a) Requerir los análisis químicos, 
mecánicos y Técnicos, como así también 
toda clase de información 
asesoramientos, etc. de interés para el 

estudio, consideración y comparación de 
las ofertas recibidas.- 

b) Cuando se trate de material, 

obras, trabajos o servicios con 
especialidad técnica, se podrá requerir la 
intervención de un técnico en la materia.- 

ARTICULO 39°) Para el caso que el 
Departamento Ejecutivo haga uso de la 
facultad establecida por el art. 37º, la 
elección de la propuesta más 

conveniente se hará por simple mayoría 
de votos de sus miembros. 

ARTICULO 40°) El Departamento 

Ejecutivo, mediante Decreto de 
Adjudicación, se expedirá en un tiempo 
no superior a DIEZ (10) días hábiles, 

salvo cuando por razones debidamente 
justificadas se requiera un plazo mayor 
que se graduará con relación al término 

de mantenimiento de las ofertas.-  

ARTICULO 41°) Producido un informe 
proveniente de la comisión que faculta al 
Departamento Ejecutivo a crear según el 

art. 37, por el cual aconseje la 
adjudicación, remitirá el acta pertinente y 
demás antecedentes de la respectiva 

licitación al Departamento Ejecutivo para 
su resolución definitiva, lo que se hará 
mediante Decreto de Adjudicación.- 

ARTICULO 42°) El Departamento 
Ejecutivo queda facultado a aceptar la 
oferta que a su juicio resulte más 

conveniente a los intereses de la 
Municipalidad, o a rechazarle a todas 
mediante decisión suficientemente 
fundada, sin que ello otorgue derecho a 

los oferentes a reclamos o 
indemnización alguna ni obligaciones a 
cargo de aquellas.- 

ARTICULO 43°) El Departamento 
Ejecutivo se reserva el derecho de 
aumentar o disminuir en un veinte por 

ciento (20%) la obra o provisión 
contratada, sobre el monto básico 
contractual, y será obligatorio para el 

contratista lo que establece este punto 
en las condiciones aceptadas.- 

ARTICULO 44°) La adjudicación se hará 
por renglón o por el total licitado según 

convenga, como consecuencia de la 
comparación de las ofertas presentadas 
al acto respectivo y puede tener lugar 

aunque se hubiese presentado una sola 
oferta, siempre que la misma sea válida 
es decir, se ajusta al Pliego de  

Condiciones Generales y 

especificaciones particulares y se la 
considere conveniente a los intereses de 
la Municipalidad.- 

También se podrá adjudicar parte de 
alguno o todos los renglones licitados, 
siempre que se hubiese establecido ésta 

condición en el llamado a Licitación.- 

ARTICULO 45°) La adjudicación se hará 
a la oferta más conveniente de aquellas 
que se ajustaren a las bases y 

condiciones de la licitación.- El menor 
precio no será factor exclusivamente 
determinante de la decisión.- 

Se tendrá en cuenta a los efectos de la 
adjudicación, además los antecedentes 
de las firmas y su capacidad técnica y 
económica y la calidad de los productos 

y servicios ofrecidos y se demuestren las 
ventajas de tal decisión.- 

Es asi que podrá adjudicarse, por 

razones de calidad que justifique en 
detalle la mejor calidad del material, 
funcionamiento u otras características 

que demuestren la ventaja de la 
adjudicación a precios superiores que el 
menor cotizado.  

Se dará preferencia a las propuestas en 
la que figure el menor plazo o 
cronograma de entrega o prestación del 
servicio o condiciones de financiación 

más favorables para el Estado Municipal.  

En igualdad de precios y condiciones la 
adjudicación recaerá en la oferta 

presentada por una Pequeña y Mediana 
Empresa.  

Se dará preferencia en la adjudicación 
por compras, contrataciones, suministros 

o servicios a ofertas de empresas y/o 
Comercios de procedencia local. Es así 
que en los procesos de selección en que 

los precios ofrecidos por los oferentes 
locales, en igualdad de condiciones de 
calidad y entrega, sean mayores que la 

mejor oferta presentada por un oferente 
que no reúna tal condición, en no más de 
un cinco por ciento (5%), aquellos 

tendrán derecho a acceder a la 
preferencia para la adjudicación. 

ARTICULO 46°) En aquellos casos en 

que dos o más ofertas resulten 
igualmente convenientes, se llamará a 
mejoras de precios entre los oferentes en 

paridad de condiciones dentro del 
término de cinco (5) días.- 

 De subsistir la paridad, se 
dilucidará de la siguiente forma: 

a) En caso de que el objeto de la 
licitación sean materiales se adjudicará 
en forma proporcional a las firmas 

oferentes igualmente convenientes.- 

b) En caso de que el objeto de la 
Licitación sea un servicio u obra la 
adjudicación se dilucidará por sorteo.- 

ARTICULO 47°) La adjudicación 
quedará formalizada con la notificación 
documentada al adjudicatario, quien 
quedará obligado definitivamente al 

cumplimiento de las condiciones fijadas 
en la documentación básica de la 
licitación y de la respectiva propuesta.- 

ARTICULO 48°) Recibido en la oficina de 
Compras y Suministros el Decreto de 
adjudicación procederá a: 

1) Solicitar al Contador que emita 
la orden de compra correspondiente.- 

2) Comunicar a la o las firmas 
adjudicatarias, la obligación de integrar 

el depósito de garantía de adjudicación 
previsto en el artículo 26°) punto b), 
verificando su cumplimiento.- 

3) Informar a la oficina 
correspondiente sobre las firmas que no 

fueron adjudicatarias a efectos de la 

devolución de los depósitos de garantía 
que hubiesen constituido para concurrir a 
la licitación.- 

ARTICULO 49°) El adjudicatario podrá 
formular observaciones a la Orden de 
Compra dentro de los tres (3) días de 

recibida.- La Orden de Compra tiene 
carácter de intransferible y el 
adjudicatario no podrá cederla en todo ni 

en parte a otra firma sin el 
consentimiento por escrito de la 
Municipalidad.- 

ARTICULO 50°) Si se plantearan 

divergencias respecto a la interpretación 
o alcance de los derechos y obligaciones 
del adjudicatario, se atenderá en primer 

lugar a lo expresado en la Ordenanza de 
Compra o el Contrato suscripto y de 
mantenerse el litigio, se interpreta de 

acuerdo al siguiente orden: 

1) La Resolución de adjudicación 
y documentación anexa.- 

2) La Propuesta de oferta.- 

3) El presente Reglamento de 
Contrataciones.- 

CAPITULO IX – EJECUCION DEL 
CONTRATO 

ARTICULO 51°) Una vez librada la 
Orden de Compra o firmado el Contrato 
respectivo, la iniciación de los trabajos o 
servicios o la entrega de los bienes 

licitados, se ajustará a las formas, 
plazos, lugares y demás condiciones 
establecidas en los pliegos que sirvieron 

de base a la licitación. Dentro del plazo 
de quince (15) días de emitida la Orden 
de Compra, el adjudicatario deberá 

abonar el impuesto de sellos sobre el 
total del monto adjudicado, de acuerdo a 
la Ordenanza Impositiva vigente en la 

materia.- 

ARTICULO 52°) Salvo disposición 
expresa en contrario prevista en el Pliego 

de Condiciones serán a cargo del 
adjudicatario todos los gastos que se 
originen por embalaje, flete, seguros y 

acarreo de los artículos licitados hasta su 
entrega en el depósito municipal.- 

ARTICULO 53°) El adjudicatario 
procederá a entregar los bienes 

adjudicados mediante remito, los que 
serán conformados por la Oficina de 
Compras y Suministros la que insertará 

en todos los casos, y en el duplicado que 
se devuelva la leyenda “MERCADERÍA A 
REVISAR”.- Dentro del plazo de cinco (5) 

días, en caso de no existir 
observaciones, se extenderá la 
constancia de su recepción definitiva.- 

En el caso de trabajos o servicios, salvo 
disposición en contrario de los pliegos de  
licitación, la recepción definitiva se 

realizará dentro de los quince (15) días 
de la fecha de finalización los mismos.- 

ARTICULO 54°) Salvo prescripción en 
contrario en los Pliegos de Condiciones , 

la entrega de los materiales deberá ser 
comunicado por el adjudicatario a la 
Municipalidad cuarenta y ocho (48) horas 

antes, a fin de proceder a su recepción y 
emisión de la documentación prevista en 
el artículo anterior.- En caso de no existir 

dicha comunicación, la Municipalidad no 
responderá por demoras o perjuicios 
suscitados con la entrega.- 

ARTICULO 55°) Los materiales 
entregados que sean rechazados por la 
Municipalidad serán devueltos al 

adjudicatario, con cargo de los gastos de 
envío.- La Municipalidad no será 
responsable por pérdidas, sustracciones  

y perjuicios de cualquier naturaleza que 
ocasione al adjudicatario el envió de los 

materiales rechazados.- 
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CAPITULO X – PAGO DE LAS 
FACTURAS 

ARTICULO 56°) Podrá preverse en el 
Pliego de Condiciones anticipos de 

pagos respecto a la entrega de los 
bienes exigiéndose en tal caso una 
garantía especial sobre dichos montos.- 

Puede contemplarse asimismo un 
régimen de financiación con pagos 
diferidos.- 

ARTICULO 57°) El pago de las facturas 
se efectuará por Tesorería Municipal y de 
acuerdo a lo dispuesto en el Pliego 
licitatorio, el que podrá disponer entregas 

y pagos parciales, realizándose las 
retenciones que correspondan según 
normas legales vigentes.- 

Los plazos de pago se cuentan a partir 
de la fecha de presentación de factura y 
orden de compra o fecha de recepción de 
bienes, la que sea posterior.- 

ARTICULO 58°) Antes de emitirse la 
Orden de Pago, la Sección de 
Contaduría deberá constatar la 

correlación entre la Orden de Compra, el 
comprobante de recepción definitivo de 
materiales y la factura a pagar.- 

CAPITULO XI – MODIFICACIONES AL 
CONTRATO 

ARTICULO 59°) La Municipalidad puede 
modificar las Ordenes de Compra y 

Contratos para provisión de materiales, 
trabajos o servicios, aumentando o 
disminuyendo hasta un veinte por ciento 

(20%) del total adjudicado, en las 
mismas condiciones y precios 
establecidos.- Tal modificación será de 

cumplimiento obligatorio para el 
adjudicatario.- 

ARTICULO 60°) Los plazos de entrega 
solo pueden modificarse por caso fortuito 

o fuerza mayor, cuya incidencia será 
evaluada por la Municipalidad, la que 
podrá otorgar prórrogas con o sin 

sanciones por mora, mediante 
Resolución fundada del Departamento 
Ejecutivo.-  

ARTICULO 61°) La Municipalidad podrá 
ordenar la ejecución de trabajos 
adicionales a los previstos en el pliego 

licitatorio, por considerar conveniente su 
ejecución y consecuencia directa de los 
ya adjudicados.- El adjudicatario estará 

obligado a aceptar la realización de los 
trabajos adicionales mientras no 
excedan del veinte por ciento (20%) del 

monto total del contrato y orden de 
compra.- 

ARTICULO 62°) El precio de dichos 
trabajos será acordado por las partes.- 

De no arribarse a un acuerdo, la 
Municipalidad podrá considerar cumplido 
el contrato u orden de compra, 

abonándose al adjudicatario la parte 
ejecutada sin derecho por parte del 
mismo a indemnización alguna.- El 

pliego licitatorio podrá incluir un sistema 
automático de cálculo del precio para el 
caso de trabajos adicionales.- 

ARTICULO 63°) En la reparación de 
maquinarias u otros servicios, en el caso 
de presentarse trabajos extras que 
puedan considerarse adicionales, el 

adjudicatario deberá solicitar y obtener la 
constatación y aprobación de los mismos 
por Resolución del Departamento 

Ejecutivo Municipal.- 

CAPITULO XII – PENALIDADES 

ARTICULO 64°) En caso de 
incumplimiento de sus obligaciones, los 

oferentes y adjudicatarios se harán 
posibles de las siguientes penalidades: 

1) Será sancionado con la 

pérdida del depósito de garantía, el 
proponente que desistiera de su 

propuesta dentro del plazo de 

mantenimiento de oferta previsto.- 

2) La misma penalidad se 
aplicará al adjudicatario que no integre la 

garantía de adjudicación prevista en el 
artículo 26º, inciso 2) de este 
Reglamento o se niegue a aceptar  la 

Orden de Compra en la forma y plazo 
establecido.- 

3) Cuando el adjudicatario no 
entregue en término los bienes, trabajos 

o servicios, se le aplicará una multa de 
tres por mil (3 %o) diario calculado sobre 
el monto de la contratación incumplida, a 

partir de la fecha de constitución en 
mora. El mínimo de la multa será de uno 
y medio por ciento (1½%). Cuando la 

mora exceda los TREINTA (30) días 
corridos el Departamento Ejecutivo 
podrá rescindir la Orden de Compra o el 

Contrato respectivo decretando la 
pérdida de la garantía de adjudicación.- 

El importe adeudado por el adjudicatario 
en concepto de multa, podrá ser 

compensado con el monto que hubiera 
constituido en concepto de garantía o 
cualquier otro crédito líquido que el 

mismo tuviera con la Municipalidad, de 
no ser suficientes los montos así 
compensados, se iniciará de inmediato 

las acciones judiciales  tendientes a su 
cobro.- 

ARTICULO 65°) Sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo anterior, el Pliego 
de Condiciones podrá contemplar un 
régimen propio de penalidades acorde al 

contenido de la licitación para los 
sistemas de compra en los que no exijan 
garantías, el incumplimiento por parte de 

oferentes y adjudicatarios será 
sancionado de acuerdo al presente 
capítulo, excepto lo referido a garantías.- 

ARTICULO 66°) La Municipalidad podrá 
dejar sin efecto el Contrato suscripto con 
el adjudicatario o a la Orden de Compra 
en los siguientes casos.- 

1) Por contravenir las 
obligaciones a su cargo previstas en el 
pliego licitatorio, mediante fraude o culpa 

grave de su parte.- 

2) Por ceder total o parcialmente 
la Orden de Compra o Contrato sin el 
consentimiento expreso de la 

Municipalidad.- 

3) Por exceder el plazo fijado 
para iniciar los trabajos o incurrir en mora 

en la entrega de bienes o servicios, sin 
causa justificada.- 

4) Por resultar rechazados más 
del cincuenta por ciento (50%) de los 

bienes o servicios entregados, cualquier 
fuera la causa que le diera origen.- 

ARTICULO 67°) La rescisión del contrato 

o la Orden de Compra prevista en el 
artículo anterior, producirá los siguientes 
efectos: 

1) Pérdida del depósito de 

garantía de oferta o adjudicación, según 
el caso.- 

2) Multa por mora en la entrega 
de bienes y servicios o iniciación de 

trabajos.- 

3) Suspensión del adjudicatario 
del Registro de Proveedores de la 

Municipalidad por un plazo que podrá 
variar desde los doce meses hasta la 
exclusión definitiva del Registro, de 

acuerdo con el grado de incumplimiento.- 

ARTICULO 68°) Sin perjuicio de las 
penalidades previstas en el  presente 
Capítulo, serán a cargo del adjudicatario 

original, los mayores costos que implique 
la adjudicación de la provisión de los 
bienes o servicios previstos en la 

Licitación originaria a quienes ocupara el 

segundo lugar en la misma o a un tercero 

adjudicatario de una nueva Licitación.- 

ARTICULO 69°) En caso de muerte, 
incapacidad, concurso o quiebra del 

adjudicatario, la Municipalidad podrá 
rescindir el Contrato o la Orden de 
Compra. Cuando la índole de la 

prestación lo permita, el Departamento 
Ejecutivo podrá decidir, por Resolución 
fundada, que los herederos del 

adjudicatario continúen con las 
obligaciones a cargo del causante.- 

ARTICULO 70°) El adjudicatario sólo 
podrá solicitar la rescisión del Contrato o 

la Orden de Compra, fundada en caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente 
acreditada, dentro de los quince (15) 

días de ocurrido el hecho.- 

El Departamento Ejecutivo al resolver, 
merituará las causas invocadas y los 
efectos de la rescisión en su caso.- 

TITULO III – LICITACIÓN PRIVADA 

ARTICULO 71°) Se efectuarán para 
contrataciones cuyo monto no supere la 
cantidad fijada como límite en el artículo 

7°), inciso b) y bajo las condiciones del 
presente Título.- 

ARTICULO 72°) Regirán las mismas 

condiciones y procedimientos que para 
las Licitaciones Públicas, con excepción 
de los especificados en el Capítulo II, 

Publicidad.- 

ARTICULO 73°) Se invitará a cinco (5) 
empresas del ramo, o tres (3) como 
mínimo inscriptas en el Registro de 

Proveedores, con una anticipación 
mínima de seis (6) días a la fecha de 
apertura.- 

Excepcionalmente este término podrá 
ser reducido cuando la urgencia o interés 
del servicio así lo requiera, pero en 

ningún caso podrá ser inferior a tres (3) 
días antes de la apertura.- 

ARTICULO 74°) Si en el Registro de 
Proveedores no existieran firmas 

inscriptas para la provisión del bien o 
servicios a contratar, se podrá invitar a 
firmas no inscriptas en el mismo de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 13°, 
inciso 2) del presente Reglamento.- 

TITULO IV – CONCURSO DE PRECIOS 

ARTICULO 75°) – Se tramitarán por este 
medio compras hasta el importe previsto 
en el artículo 7°, inciso c) y con las 
condiciones del presente Título.- 

ARTICULO 76°) Se aplicará para estas 
contrataciones lo dispuso en el Capítulo 
III, Concurrencia a la Licitación.- 

ARTICULO 77°) Se invitará a cotizar con 
un mínimo de tres (3) días de 
anticipación a la fecha fijada para la 
apertura, o excepcionalmente con 

VEINTICUATRO (24) horas, si hubiese 
urgencia justificada para contar con el 
material o servicio que se requiera.- 

ARTICULO 78°) Se invitará a cotizar a 
por lo menos tres (3) firmas del ramo 
inscriptas en el Registro de 
Proveedores.- 

ARTICULO 79°) Si no existieran firmas 
inscriptas para el bien o servicio 
requerido, se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 74°.- 

Las ofertas deberán presentarse en 
Mesa de entradas en sobre cerrado, 
hasta el día y hora fijado en las invitación 

a concursar, indicando en el mismo el 
número y objeto del concurso.- 

ARTICULO 80°) La apertura de los 

sobres se realizará en la oficina de 
Compras y Suministros, con la presencia 
de los funcionarios que el Departamento 

Ejecutivo Municipal designe y de los 
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oferentes presentes y se labrará un acta 

de apertura para lo cual será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 32° 
inciso a), b), c) y f) y artículo 33°).- 

ARTICULO 81°) La adjudicación la 
efectuará el Departamento Ejecutivo  
Municipal por Decreto, quedado 

facultado cuando lo estime conveniente 
para designar una comisión de compras 
y pre-adjudicaciones que tendrá a su 

cargo el estudio de las propuestas, en 
cuyo caso será de aplicación lo 
especificado en el Capítulo VIII, artículos 
36°, 37°, 38°, 39°, 41°, 42°, 44°, 46°, 47°, 

48°, inciso 1 y 49°. La Comisión deberá 
expedirse en el término de tres (3) días.- 

TITULO V – COMPRA DIRECTA 

ARTICULO 82°) Se podrá aplicar este 
procedimiento de selección de 
contratista cuando se presenten los 
siguientes casos: 

A) Cuando el monto de la compra 
no exceda del límite previsto en el 
artículo 7°) inciso d).  

B) Cuando sacada por segunda 
vez una Licitación y/o  Concurso de 
Precios, no hubiera ofertas o en caso de 
haberlas, no fueran admisibles o 

convenientes a los intereses 
Municipales.- 

C) Cuando se trate de adquirir, 

ejecutar o restaurar obras de ciencia o 
artes, cuya realización debe ser 
encargada a científicos o artistas, o 

profesionales especializados.- 

D) Cuando existan casos de 
urgencia debidamente justificada y 
fundamentada por el Jefe de Área 

respectiva a la que corresponde el 
suministro.- 

E) Siendo el proveedor la única 

casa que puede contratar o proveer a 
esta Municipalidad.- 

F) Cuando se trate de 
reparaciones de maquinarias, equipos, 

rodados o motores, cuyo traslado, 
desarme o examen resulte 
excesivamente oneroso en caso de 

Licitación.- No rige para las reparaciones 
comunes de mantenimiento, periódicas, 
normales o previsibles.- 

G) Cuando deban adquirirse 
medicamentos y pasajes a personas 
indigentes, cuyos casos deberán ser 

autorizados sin excepción por el 
Secretario de la Jurisdicción a la que 
pertenece el Área contratante. 

H) Cuando deban adquirirse 
Alimentos Frescos, destinados a 
dependencias en cuyo seno tengan: 
Ancianos, Niños, Enfermos o Internos, 

como son los casos de las dependencias 
de Salud Pública, Centro de Salud, 
Guarderías y Escuelas.- 

I) Cuando los artículos a adquirir 
tengan precio oficial.- 

J) Cuando se trate de adquirir 
objeto o muebles cuya fabricación 

pertenezca a una determinada persona o 
ente beneficiada por privilegio de patente 
de inscripción. 

K) Cuando se trate de la 
adquisición de bienes o equipos en 
remates públicos conveniente a los 
intereses Municipales.- 

L) Cuando deban realizarse 
publicaciones en medios masivos de 
comunicación y suscripciones de diarios, 

revistas y publicaciones especializadas.- 

M) Cuando se trate de contratos 
celebrados entre las entidades del 
Estado, sean nacionales, provinciales o 

municipales.  

N) la adquisición de material 
docente o bibliográfico cuando la misma 
se efectúe a editoriales o empresas que 
las representen en forma exclusiva. 

O) cuando existan probadas 
razones de urgencia no previsibles tales 
como catástrofe climáticas o sanitarias y 

no sea posible aplicar otro procedimiento 
y que su realización resienta seriamente 
el servicio, o mediante situación de 

emergencia en el ejido municipal o parte 
de él.  

En estos casos las autorizaciones 
deberán ser previas a la realización del 

gasto, excepto que mediaren probadas 
razones que justifiquen su aprobación 
posterior.- 

Bastará para este procedimiento que la 
Orden de provisión esté conformada por 
un Jefe de sección, y autorizada por el 
Contador Municipal. La Oficina de 

compras ejecutará la operación de 
adquisición, debiendo mensualmente 
rendir cuentas de estas operaciones a la 

Secretaría de Gobierno y Hacienda.-  

ARTICULO 83°) En todos los casos, 
cumplidos los requisitos para la 

adjudicación, el Contador emitirá la 
Orden de Compra, elemento 
indispensable para la adquisición o 

contratación, cuya copia y original de la 
factura debidamente conformada por 
quienes recepcionan, volverá a 

Contaduría para la confección de la 
Orden de pago y Tesorería para el 
Libramiento del Cheque respectivo.- 

TITULO VI REGISTRO DE 
PROVEEDORES 

ARTICULO 84°) 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 

Unica 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.- 

ARTICULO 85°) Una vez cumplidos los 
requisitos previstos en el artículo 
anterior, la Oficina de Compras y 

Suministros extenderá al Proveedor un 
Certificado que acredite su inscripción en 
el Registro. 

ARTICULO 86°) Los proveedores 
inscriptos tendrán libre acceso a toda la 
documentación relacionada con las 
contrataciones efectuadas, previa 

acreditación de identidad y de su 
certificación de Inscripción.- 

ARTICULO 87°) Las facturas de los 

Proveedores, deberán ajustarse a las 
disposiciones que establezca la A.F.I.P.  

TITULO VII – FONDOS FIJOS 

ARTICULO 88°) Cuando por razones de 

operatividad, sea conveniente que una 
dependencia Municipal, cuente con un 
sistema de Fondo Fijo, a los efectos de 

contrataciones, tal sistema será puesto 
en funcionamiento mediante Decreto del 
Departamento Ejecutivo.- 

 En dicho Decreto se 
fundamentarán los motivos que lo 
imponen, se nombrará el responsable 
bajo el cual estará la administración del 

Fondo y se establecerá el monto a los 
cuales deberán ajustarse, a los efectos 

de rendiciones de cuentas y reintegros 

respectivos.- 

ARTICULO 89°) En todos los casos las 
contrataciones a efectuarse, bajo la 

responsabilidad exclusiva de quien tiene 
a su cargo el Fondo Fijo, tendrá que 
ajustarse a los montos topes de compra 

directa establecidos en la presente 
Ordenanza.- 

SEGUNDA PARTE – VENTAS 

TITULO I – DISPONSICIONES 

GENERALES. 

ARTICULO 90°) Anualmente, antes del 
30 de noviembre, cada Secretaría del 
Departamento Ejecutivo confeccionará, 

bajo su responsabilidad, por duplicado, 
la lista de bienes muebles a declarar de 
baja, con los datos del Inventario, 

agregando además el valor asignado en 
este último y valor actual estimado, las 
que serán enviadas al Departamento 

Ejecutivo con las causales que 
concurren para declararlos fuera de uso 
y solicitar el Honorable Concejo 

Deliberante su baja y posterior venta.- 

ARTICULO 91°) Toda venta de bienes 
del Estado Municipal que no tenga un 
régimen expresamente contemplado en 

alguna disposición legal, será 
previamente autorizado por el Honorable 
Concejo Deliberante. - 

ARTICULO 92°) Una vez resuelta la baja 
por el Honorable Concejo Deliberante, 
este remitirá notificación al 

Departamento Ejecutivo para que por 
Contaduría se realicen las anotaciones 
contables que correspondan.- También 

el Departamento  Ejecutivo autorizará a 
la Sección Compras y Suministros a 
confeccionar el Pliego de Condiciones 

para el llamado a Licitación o Remate, de 
acuerdo con el monto probable de venta, 
que previamente se estimase, y la 

iniciación de todos los trámites para su 
venta.- 

TITULO II – PROCEDIMIENTO Y 
ADJUDICACIÓN 

ARTICULO 93°) El procedimiento para la 
venta de bienes en desuso, será el 
mismo que el establecido para las 

compras, con la excepción de garantía 
que debe acompañarse  a las ofertas en 
el caso de licitaciones, que será del cinco 

por ciento (5%)sobre el valor de la 
propuesta.- 

ARTICULO 94°) Cuando el Honorable 
Concejo Deliberante lo estime 

conveniente y cualquiera sea el monto 
previsto a obtener, podrá autorizar la 
venta por remate público.- 

ARTICULO 95°) Para todas las ventas de 
bienes del Municipio por cualquiera de 
los procedimientos, deberá fijarse 

previamente su valor base que será 
estimado con intervención de las 
Reparticiones Técnicas que sean 
competentes, salvo que existan razones 

de urgencia o conveniencia, en cuyo 
caso se hará constar en la Resolución 
respectiva.- 

ARTICULO 96°) Las adjudicaciones de 
las ventas las realizará el Departamento 
Ejecutivo por Decreto.- 

ARTICULO 97°) La entrega de los bienes 
vendidos en cualquiera de las formas, se 
efectuará una vez realizado el depósito 
del importe que corresponda al pago 

total del precio en la Tesorería 
Municipal.- 

PARTE TERCERA – DISPOSICIONES 

GENERALES 

ARTICULO 98°) La Sección Compras y 
Suministros adoptarán las medidas 
necesarias para que las actuaciones de 



BOLETIN OFICIAL  - PUEBLO LIEBIG – DICIEMBRE DE 2019 
 

12 
 

compras puedan ser identificadas 

fácilmente.- 

ARTICULO 99°) Conforme lo dispuesto 
en el Art. 179 de la ley 10.027, inclúyanse 

obligatoriamente  en todo contrato que 
se celebre y en todos los pliegos de 
condiciones y licitaciones públicas la 

transcripción de los artículos 176, 177 y 
178 de la ley 10.027.-  

ARTICULO 100°) 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.- 

ARTICULO 101°) Déjase establecido 
que por toda actuación no prevista 
expresamente en la presente, serán de 
aplicación supletoriamente las normas 

vigentes en el Orden Provincial.- 

ARTICULO 102°) Facultese al 
Departamento Ejecutivo a reglamentar la 

presente.- 

ARTICULO 103°) Registrese, 
notifiquese, publiquese y 
oportunamente, archivese.- 

 Pueblo Liebig, Entre Ríos, 
Sala de Sesiones, 16 de diciembre de 
2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

_________ 

ORDENANZA  05 /2019 

VISTO: La Ley Provincial Nº 10.027 y sus 
modificaciones.- 

CONSIDERANDO: Que la Ley Provincial 

Nº 10.027, en su artículo 108, inciso ll), 
establece que tipo de normas e 
información pública resulta de 

publicación obligatoria, lo que genera la 
necesidad de regular el mismo.- 

 Que, conforme lo establecido en el 
Artículo 5º del Código Civil y Comercial 

de la Nación, las leyes rigen después del 
octavo día de su publicación oficial, o 
desde el día que ellas determinen.- 

Que, entendiendo necesario garantizar 
la publicidad de los actos del Estado 
Municipal y sus entes autárquicos o 

descentralizados, concentrando la 
Publicación de Ordenanzas, Decretos, 
Resoluciones, textual e integral, así 

como el Estado de los ingresos y gastos 
con cuadro de disponibilidad y un 
balance sintético de ejecución del 

presupuesto, en un único Boletín Oficial 
Municipal, de difusión local y masiva, 
tanto en formato impreso como por 

medios electrónicos.  

Que, la accesibilidad del Boletín Oficial 
por medios digitales resulta de suma 
trascendencia para la comunidad, como 

así también mejorar la eficiencia en la 
gestión de los fondos públicos y su 
control social.  

Que resulta oportuno generar una 
normativa local, garantizando las 
herramientas jurídicas necesarias para 

llevar adelante un Gobierno abierto y 
transparente; razón por la cual es 
necesario fortalece el uso de los distintos 

medios y plataformas para lograr la más 
amplia y efectiva difusión posible de los 
distintos actos de gobierno municipal.   

Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de ORDENANZA 

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL 

Artículo 1º - Establécese el contenido del 
Boletín Oficial Municipal, el que se 
ajustará las disposiciones establecidas 
en la presente Ordenanza y la Ley 

10.027 y sus modificatorias.- 

Artículo 2º - En el Boletín Oficial 
Municipal, se transcribirá y publicará en 

forma textual e integral lo siguiente: 

 a) Las Ordenanzas del Concejo 
Deliberante; 

 b) Los Decretos, Resoluciones y 

Comunicaciones que dicten tanto el 
Departamento Ejecutivo como el 
Deliberativo.- 

 c) Todos los Decretos, Resoluciones y 

Comunicaciones que dicten las 
Autoridades del Gobierno Municipal, 
entendiéndose por tales, a los 

Secretarios, Subsecretarios y todo otro 
funcionario Municipal en tanto y en 
cuanto represente y/o obligue a la 

Municipalidad de Pueblo Liebig. La 
enunciación establecida en el presente 
artículo es solamente enunciativa.- 

 d)  El Boletín Oficial Municipal podrá 
contar con una sección destinada a la 
publicación de licitaciones, concursos y 
cualquier tipo de convocatoria que 

requiera la presentación de postulantes, 
a fin de dar transparencia a estos actos, 
así mismo se deberá publicar el 

resultado de dichos actos, ofertas y 
adjudicaciones.- 

e) Deberá publicarse la información 

pública del presente artículo, de los 
Entes Descentralizados.- 

f) Podrá contener un apartado destinado 
a la publicidad del Registro de 

Proveedores Municipales, inclusiones y 
exclusiones y sus modificaciones, con 
indicación de nombre y apellido del 

proveedor y número de CUIT. 

g) Estado de los ingresos y gastos con 
cuadro de disponibilidad y un balance 

sintético de ejecución del presupuesto. 

No serán obligatorias la publicación de 
aquellas disposiciones que signifiquen 
temas relacionados con el área social y 

sea en resguardo de la privacidad de las 
personas. 

Artículo 3º- El Boletín Oficial Municipal se 

publicará mensualmente. Asimismo 
deberá publicarse en la página web 
oficial del Municipio de Pueblo Liebig, sin 

ninguna clase de restricciones. Además 
en dicho sitio, se podrá publicar el 
presupuesto en vigencia, como  la 

actualización periódica de su ejecución, 
dependiendo ello de la disponibilidad 
técnica del Municipio.- 

Artículo 4º- Los documentos que se 
envíen al Boletín Oficial Municipal 
deberán estar firmados por los 
responsables máximos de cada área o 

ser remitidos en forma electrónica de tal 
forma que se garantice su autenticidad. 
La información a publicarse en el Boletín 

Oficial, de manera digital, deberá ser 
realizada en formato PDF.- 

 Artículo 5º- Establécese que las 
Ordenanzas tendrán vigencia desde el 

día en que ellas determinen y en caso de 
silencio a partir del plazo establecido por 
el Código Civil y Comercial de la Nación.- 

 Artículo 6º- El Departamento Ejecutivo 
preverá la adecuada organización, 
sistematización y disponibilidad de sus 

actuaciones administrativas en el Boletín 
Oficial Municipal, asegurando un amplio 
y fácil acceso de la información, sin 

excepción. Para garantizar la 
autenticidad de la información 
disponible, la misma deberá publicarse 

de forma completa y desagregada.- 

 Artículo 7º - El Boletín Oficial Municipal, 
será de consulta gratuita y de acceso 
irrestricto.- 

Artículo 8º- Compete al Departamento 

Ejecutivo la instrumentación del Boletín 
Oficial Municipal en cuanto a la gestión 
de impresión, edición, publicación, 

incorporación al portal web oficial de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig  y 
administración del mismo.- 

Artículo 9º- Autorícese al Departamento 
Ejecutivo a reglamentar la presente así 
como a realizar las modificaciones e 
incorporaciones en el Presupuesto de 

gastos y cálculo de recursos para el 
ejercicio fiscal vigente en los aspectos 
que se consideren necesarios para la 

implementación de la presente 
Ordenanza.- 

Artículo 10º-  De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 

Sesiones, 16 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

_____________ 

ORDENANZA  06 /2019 

VISTO:  

La necesidad de contar con un código de 
procedimiento administrativo a nivel local 
que otorgue seguridad jurídica a los 
trámites que se inicien ante el Municipio; 

CONSIDERANDO:  

 Que por ley 10.661, la 
provincia de Entre Ríos crea y delimita el 
Municipio de Pueblo Liebig; 

 Que, una de las consecuencia 
de la transformación de Junta de 
Gobierno a Mu-nicipio, es la obtención 

de autonomía institucional, política, 
administrativa, económica y financiera; 

 En función de ello, y a los 
efectos de poder ejercer dicha 

autonomía, se requiere establecer 
normas que regulen el procedimiento de 
los trámites administrativos, imple-

mentando la paulatina y progresiva 
incorporación de diversas tecnologías a 
los trámites, actuaciones y 

procedimientos de la Administración;  

 Por ello, el Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de 
Pueblo Liebig sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1°) Regla 

La presente Ordenanza se aplicará a 
todo trámite ante la Administración 

Pública Muni-cipal centralizada y 
descentralizada, inclusive ante entes 
autárquicos, con excepción de los 

regímenes especiales y del  Concejo 
Deliberante, siendo en estos casos de 
aplica-ción supletoria.  

CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA 

Artículo 2°) Autoridad Competente 

Todas las actuaciones deberán ser 
iniciadas ante el Departamento 

Ejecutivo, salvo aquellas en que 
corresponda hacerlo ante el Órgano 
Administrativo competente o entes 

autárquicos.  

Artículo 3°) Cuestiones de Competencia 

Cuando se produzca un conflicto interno 
de competencia entre Autoridades de 
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Orga-nismos Administrativos, será 

resuelto por el Secretario de que 
dependan. 

Los conflictos de competencia entre 

distintas Secretarías o entre las 
dependencias de éstas y las entidades 
autárquicas o de éstas entre sí serán 

resueltos por el Departa-mento 
Ejecutivo. 

Artículo 4°) Conflictos Negativos y 
Positivos - Procedimiento 

Cuando un Órgano, de oficio o a petición 
de parte, se declare incompetente, se 
remitirá las actuaciones al que reputare 
competente; si éste a su vez las 

rehusare, deberán so-meterlas a la 
autoridad habilitada para resolver el 
conflicto conforme a lo dispuesto en el 

Artículo anterior.  

Si dos Órganos se consideraren 
competentes, el Órgano interviniente 

suspenderá las actuaciones de 
inmediato y someterá la cuestión de 
oficio o a petición de parte a la au-toridad 

que debe resolverla.  

La decisión final de las cuestiones de 
competencia se tomará en ambos casos, 
sin otra sustanciación que el Dictamen 

del área que tenga a su cargo los 
Asuntos Jurídicos del Municipio y si fuere 
de absoluta necesidad, con el dictamen 

técnico que el caso requie-re.  

Los plazos previstos en este Artículo 
para la remisión de actuaciones serán de 

tres (3) días. 

Las resoluciones que resuelvan 
cuestiones de competencia serán 
irrecurribles.  

CAPÍTULO III 

RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN 

Artículo 5°) Casos en que Procede y 
Trámite 

Ningún Funcionario es recusable, salvo 
cuando normas especiales así lo 
determinen.  

Son causales de excusación para los 

Funcionarios que tengan facultad de 
decisión o sea su función dictaminar y 
asesorar:  

a) Tener parentesco con el interesado: 
consanguinidad dentro del cuarto grado 
o afini-dad hasta el segundo grado.  

b) Tener interés en el asunto o amistad 

íntima o enemistad manifiesta con el 
adminis-trado. 

El Funcionario que resolviera excusarse, 
deberá elevar las actuaciones al 

Superior Je-rárquico, quien considerará 
su procedencia o improcedencia. En el 
primer caso designa-rá al Funcionario 

sustituto o resolverá por sí. En el 
segundo caso devolverá las actua-
ciones al Inferior para que continúe 

entendiendo. En ambos casos la 
decisión causará ejecutoria.  

CAPÍTULO IV 

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 6°) Caracteres del Trámite 

La autoridad administrativa a la que 
corresponda la dirección de las 
actuaciones adopta-rá las medidas 

ordenadoras necesarias para lograr 
celeridad, economía, sencillez y eficacia 
en el trámite. El procedimiento será 

impulsado e instruido de oficio sin 
perjuicio de la participación de los 
interesados en las actuaciones cuando 

corresponda, y de la caducidad del 
procedimiento cuando la tramitación 
fuere solo en interés del administra-do.  

 Artículo 7°) Sanciones 

Para asegurar el decoro y el orden de o 
en las actuaciones, el Órgano 
Interviniente tie-ne la potestad de 
solicitar al Órgano Competente la 

aplicación de multas cuyo monto y 
modalidades serán previstos en la 
Ordenanza Impositiva Anual.  

La resolución del Órgano Competente 
para aplicarlas, al quedar firme, tendrá 
fuerza ejecutiva.  

La responsabilidad por faltas cometidas 
por los agentes administrativos 
intervinientes se regirá por sus normas 
especiales.  

Artículo 8°) Impulso Procesal 

La actuación administrativa puede 
iniciarse de oficio o a petición de quien 
tenga dere-cho o interés legítimo, sin 

perjuicio de la comparencia espontánea 
o por citación de aquellos a quienes el 
acto a dictarse pudiera afectar en sus 

derechos subjetivos o in-tereses 
legítimos.  

Artículo 9°) Acceso a las Actuaciones  

La parte interesada, su apoderado o 

letrado patrocinante, podrán tomar vista 
de las ac-tuaciones durante todo su 
trámite, con excepción de aquellas que 

fueren declaradas total o parcialmente 
reservadas o secretas por disposiciones 
especiales.  

El pedido de vista podrá hacerse 
verbalmente y se concederá sin 
necesidad de resolu-ción expresa al 
efecto, en la oficina en que se encuentre 

el expediente, aunque no sea Mesa 
General de Entradas. 

Artículo 10°) Representación 

La persona que pretenda intervenir en 
las actuaciones en representación de 
otra, debe-rá acompañar con el primer 
escrito los documentos que acrediten la 

calidad invocada, a excepción de los 
padres que actúen en representación de 
sus hijos, salvo que funda-damente les 

fueren requeridas las correspondientes 
partidas.  

Artículo 11°) Mandatos 

Los representantes o apoderados 
acreditarán su personería con el 
instrumento público correspondiente, 
con carta poder con firma autenticada o 

por acta labrada ante la auto-ridad 
administrativa, la que contendrá la 
identidad y el domicilio del 

compareciente y del mandatario y la 
mención de las facultades que se le 
confieren. Cuando se faculte a per-cibir 

sumas de dinero, se requerirá poder 
otorgado ante escribano público.  

Artículo 12°) Excepción en Trámites de 

Seguridad Social 

En el trámite de las prestaciones de 
seguridad social no se admitirá la 
intervención de representantes del 

interesado salvo que se tratare de 
ascendientes, cónyuge, colatera-les 
hasta el tercer grado y en el parentesco 

por afinidad con la misma extensión, cir-
cunstancias que se acreditarán en la 
primera presentación.  

También podrán ejercer la 
representación en estos procedimientos 
los abogados de la matrícula con poder 
especial otorgado por ante la autoridad 

de aplicación, con carta poder con firma 
autenticada o ante escribano público.  

Artículo 13°) Gestor 

En los casos urgentes podrá admitirse la 
representación de terceras personas sin 
los instrumentos que acreditan la 
personalidad, pero sino fueren 

presentados o no se ratifi-case la gestión 

dentro del plazo de veinte (20) días, será 

nulo todo lo actuado por el gestor y éste 
pagará las costas causadas, sin perjuicio 
de la responsabilidad por los daños 

ocasionados.- 

Artículo 14°) Cesación de la 
Representación - Apercibimiento 

 En caso de muerte, renuncia, 
inhabilidad o revocación del poder o 
autorización del o al mandatario, el 
interesado, dentro del término de cinco 

(5) días, si se domiciliase en esta Ciudad, 
de diez (10) si residiera fuera de ella pero 
dentro de la Provincia y de quince (15) en 

los demás casos, deberá comparecer 
por sí o por mandatario, constituyendo 
domicilio, bajo apercibimiento de la 

prosecución del trámite del expediente 
sin su inter-vención.  

Artículo 15°) Responsabilidad del 
Administrado 

Desde el momento en que el Órgano 
Interviniente admita la personería del 
representan-te, éste asume todas las 

responsabilidades que las normas le 
impongan y sus actos obligan al 
mandante como si personalmente los 

hubiere practicado. Con él se entende-
rán los emplazamientos, citaciones, 
notificaciones, incluso los de los actos de 

carácter definitivo, salvo decisión 
expresa que disponga se notifique al 
poderdante o su compa-rendo personal.  

Artículo 16°) Representación Unificada  

Cuando varias personas se presenten 
formulando petición de la que no surjan 
intereses contradictorios, la autoridad 

administrativa podrá exigir la unificación 
de representación, dando para ello un 
plazo de cinco (5) días, bajo 

apercibimiento de designar apoderado 
común entre los peticionantes o 
comparecientes.  

La unificación prevista en este Artículo 
igualmente podrá ser solicitada por las 
partes en cualquier estado del trámite.  

Al representante común le es aplicable lo 

dispuesto por el Artículo anterior. 

Artículo 17°) Revocación del Mandato 
Común 

Cualquiera de las partes a que se refiere 

el Artículo anterior podrá en cualquier 
estado del trámite revocar el mandato 
cesando para él la representación 

común. 

No procederá la revocación cuando la 
unificación de representación haya sido 
dispues-ta por la Administración, salvo 

las situaciones previstas por el Artículo 
1329 del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

Artículo 18°) Representación de 
Sociedades 

Cuando se invoque el uso de una firma 
social deberá acreditarse la existencia de 

la sociedad acompañándose el contrato 
respectivo, o copia certificada por 
escribano pú-blico o autoridad 

administrativa y además el poder 
otorgado a quien la represente con 
iguales formalidades de certificación.  

Cuando se tratare de sociedades 
irregularmente constituidas o de hecho, 
la presenta-ción deberán firmarla todos 
los socios a nombre individual, indicando 

cuál de ellos continuará vinculado a su 
trámite.  

Artículo 19°) Personas Jurídicas 

Autorizadas o Reconocidas por el Estado 

Cuando se actúa en nombre de una 
persona jurídica que para funcionar 
requiera autori-zación del Estado, se 

expresará la disposición que la acordó, 
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declarándose bajo jura-mento la vigencia 

del mandato de las autoridades 
peticionantes. Podrá exigirse la pre-
sentación de los instrumentos y 

comprobantes que la autoridad 
administrativa considere necesario.  

La asociación que fuere sujeto de 

derecho con arreglo al Artículo 187° del 
Código Civil y Comercial de la Nación, 
acreditará constitución y designación de 

autoridades con la escritura pública o 
instrumento privado autenticado.  

Artículo 20°) Citación o Comparendo de 
Terceros. 

La citación o presentación espontánea 
de terceros interesados no retrotraerá el 
curso del procedimiento, salvo que la 
autoridad administrativa así lo disponga. 

CAPÍTULO V 

DE LA CONSTITUCIÓN DEL 
DOMICILIO 

Artículo 21°) Constitución y Denuncia 

Toda persona que comparezca ante la 
autoridad administrativa, por sí o en 
representa-ción de terceros, constituirá 
en el primer escrito o acto en que 

intervenga, un domicilio dentro del radio 
urbano del municipio. 

El interesado deberá además consignar 

su domicilio real y un “domicilio fiscal o 
admi-nistrativo electrónico”. Si no lo 
hiciere, o no denunciare el cambio, las 

resoluciones que daban notificarse en el 
domicilio real se notificarán en el 
domicilio constituido.  

No podrá constituirse domicilio en 
oficinas públicas municipales. 

Artículo 22º) Domicilio Administrativo 
Electrónico 

EL Departamento Ejecutivo podrá 
establecer la obligación de constituir 
además del do-micilio físico un “domicilio 
administrativo electrónico”. En este caso, 

el domicilio consisti-rá 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 
autori-ce el Departamento Ejecutivo, a la 
dirección de correo electrónico que éste 

disponga. 

Una vez cumplimentadas las 
formalidades correspondientes, el 

domicilio administrativo electrónico 
optativo producirá en el ámbito 
administrativo los efectos del domicilio 

físico, siendo válidas y plenamente 
eficaces todas las notificaciones, 
emplazamientos y comu-nicaciones que 

el Organismo Fiscal practique al mismo. 

Su constitución, implementación y 
cambio se efectuará conforme a las 
formas, requisi-tos y condiciones que 

establezca el Departamento Ejecutivo. 
La reglamentación deberá contemplar el 
empleo de métodos que aseguren el 

origen y la confiabilidad de las co-
municaciones o presentaciones 
remitidas o recibidas. 

El Departamento Ejecutivo podrá 
establecer la obligatoriedad de contar 
con domicilio administrativo electrónico 
para determinada clase o categoría de 

contribuyente. 

Artículo 23°) Subsistencia del Domicilio 

El domicilio constituido y el domicilio real 
denunciado, se reputarán subsistentes 

mien-tras no se designe o comunique 

otro. 

Artículo 24°) Denuncia del Domicilio del 
Representado 

Los apoderados y representantes tienen 
la obligación de denunciar en el primer 

escrito o presentación personal, el 
domicilio real de sus mandantes, Si no lo 
hicieren se intima-rá por cinco (5) días 

para que subsanen la omisión, bajo 
apercibimiento de tenerlo por no 
presentado.  

CAPÍTULO VI 

DE LOS ESCRITOS 

Artículo 25°) Formalidades. 

Los escritos serán redactados en forma 
legible, en idioma nacional y sin dejar 
renglones libres. 

Todos los escritos ya sean iniciales o 
para contestación, deberán presentarse 
ocupando el anverso y reverso de las 

hojas y/o los espacios libres de hojas que 
pudieran quedar. 

Las testaduras, enmiendas, sobre 
raspados e interlineados sólo serán 

tenidos en cuen-ta si fueren 
debidamente salvados al final del escrito. 

Serán suscriptos por los interesados, sus 

representantes legales o apoderados y 
se deberá reponer el sellado cuando 
correspondiere. 

En el encabezamiento de todo escrito sin 
más excepción del que iniciare una 
gestión, debe indicarse con precisión el 
expediente al que corresponda. 

Artículo 26°) Escrito Inicial 

Todo escrito por el cual se promueva, 
inicie, o participe de o en una gestión 
ante la Ad-ministración Pública deberá 

contener los siguientes recaudos: 

a) Nombre, apellido, indicación de 
identidad y domicilio real del interesado. 

b) Domicilio constituido de acuerdo con 
el Artículo 21° y 22°. 

c) Acreditación de la personería y/o 
mandato invocado. 

d) Relación de los hechos, y si se 
considera pertinente, indicación de la 
norma en que se funde su derecho. 

e) La petición concretada en términos 

claros y precisos.  

f) Ofrecimiento de toda la prueba de que 
ha de valerse, acompañando la 
documentación en que se funde su 

derecho, o en su defecto, su mención 
con la mayor individualización posible, 
designando el archivo, oficina pública o 

lugar donde se encuentren los origina-
les.  

g) Firma del interesado, representante 

legal o apoderado. 

A efectos del inciso b) del artículo 22, las 
presentaciones de los administrados y 
res-ponsables se considerarán 

efectuadas el día y hora en que fueron 
remitidas por éstos, siempre que el 
Organismo Administrativo haya 

confirmado en forma manual o automáti-
ca la recepción y correcta visualización 
de las mismas. La constancia de 

presentación será la impresión del correo 
electrónico enviado, de los archivos 
adjuntos remitidos, y de la confirmación 

de lectura remitida por el Organismo 
Administrativo. Los funcionarios y 
empleados municipales se encuentran 

obligados a confirmar, en forma manual 
o au-tomática, la recepción de las 
presentaciones remitidas por los 

contribuyentes o respon-sables 
conforme al presente artículo en un plazo 

no mayor de cinco (5) días.  

La constitución del domicilio tributario 
electrónico no suple la obligación de 
poseer y consignar un domicilio físico. 

Artículo 27°) Ratificación de Firma o 

Escrito 

En caso de duda sobre la autenticidad de 
una firma, podrá la autoridad 
administrativa llamar al interesado para 

que en su presencia y previa justificación 
de su identidad rati-fique la firma o el 
contenido del escrito.  

Si el citado negare el escrito, se rehusara 
a contestar o citado personalmente por 
se-gunda vez no compareciere, se 
tendrá el escrito por no presentado.  

Artículo 28°) Escrito Firmado a Ruego 

Cuando un escrito sea suscripto a ruego 
por no poder o no saber hacerlo el 
interesado, la  autoridad administrativa lo 

hará constar, así como el nombre del 
firmante y también que fue autorizado en 
su presencia o se ratificó ante él la 

autorización, exigiéndose la acreditación 
de la identidad personal de los que 
intervinieren.  

Si no hubiere quien pueda firmar a ruego 
del interesado, el funcionario procederá 
a dar-le lectura y certificará que éste 

conoce el texto del escrito y ha 
estampado la impresión digital en su 
presencia.  

Artículo 29°) Presentación y Recepción 
de Escritos 

Todo escrito deberá presentarse en 
Mesa General de Entradas o remitirse 

por correo. Solo en caso de trámites 
especiales y si las regulaciones de los 
mismos lo establecie-ren, los escritos 

podrán ser presentados en la Mesa de 
Entradas de otra dependencia o 
repartición.  

La autoridad administrativa deberá dejar 
constancia en cada escrito de la fecha en 
que fuere presentado poniendo al efecto, 
el cargo pertinente o el sello fechador, 

debiendo darle el trámite que 
corresponda dentro de las veinticuatro 
(24) horas desde su recep-ción.  

Los escritos recibidos por correo o por 
medio telegráfico, se considerarán 
presentados en la fecha de su recepción 

por la dependencia o repartición 
destinataria.  

Artículo 30º) Sanciones por Expresiones 
Ofensivas 

Podrá la autoridad administrativa mandar 
testar las expresiones ofensivas de 
cualquier índole que se consignasen en 

los escritos, sin perjuicio de la aplicación 
de otras san-ciones que 
correspondieren.  

Artículo 31º) Acumulación de Peticiones 

Podrá acumularse en un solo escrito más 
de una petición siempre que se tratare de 
asuntos conexos que se puedan tramitar 
y resolver conjuntamente.  

Si a juicio de la autoridad administrativa 
no existiera la conexión expresa o 
implícita-mente alegada por el 

interesado o la acumulación trajere 
entorpecimiento de la tramita-ción de los 
asuntos de que se trate, se emplazará al 

peticionante para que en el término de 
cinco (5) días presente las peticiones por 
separado, bajo apercibimiento de 

proceder de oficio a sustanciarlas 
individualmente si fueren separables o, 
en caso contrario, dis-poner el archivo 

del expediente.  

Artículo 32°) Presentación de 
Documentos 

Los documentos que se acompañen a 

los escritos o aquellos cuya agregación 
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se solici-ta a título de prueba, podrán 

presentarse en su original o en 
testimonio expedido por oficial público o 
autoridad competente.  

Podrá solicitarse la reserva de cualquier 
documento, libro o comprobante que se 
pre-sente, en cuyo caso se procederá a 

su guarda bajo constancia.  

Artículo 33°) Documentos de Otra 
Jurisdicción o en Idioma Extranjero 

Los documentos expedidos por 

autoridad extraña a la jurisdicción de la 
Provincia de Entre Ríos, deberán 
presentarse debidamente legalizados. 

Los redactados en idiomas extranjeros 

deberán acompañarse con su 
correspondiente traducción efectuada 
por traductor matriculado. 

Artículo 34°) Firma de Profesional 
Autorizado 

Los documentos y planos que se 
presenten, excepto los croquis, deberán 

ser firmados por profesionales inscriptos 
en la matrícula, cuando así lo exija la ley 
reglamentaria de la profesión 

correspondiente.  

Artículo 35°) Constancia de la 
Presentación de Documento o Escrito 

Todo interesado que haga entrega de un 

documento o escrito podrá solicitar 
verbalmen-te y en el acto, que se le 
entregue una constancia de ello. 

Podrá para tal fin entregar una copia de 
los mismos para que al pie o al dorso de 
ella se certifique la entrega. La autoridad 
administrativa lo hará así, estableciendo 

en dicha constancia que el interesado ha 
hecho entrega en la oficina del 
documento o escrito.  

Artículo 36°) Falta de Requisitos 

Si el escrito de iniciación no reuniere los 
requisitos determinados en los Arts. 25º 
y 26º, Mesa General de Entradas lo 

recibirá, y el órgano competente 
emplazará al interesado para que en el 
término de cinco (5) días acompañe los 

documentos faltantes o complete los 
requisitos exigidos, bajo apercibimiento 
de ordenar el archivo de las actuaciones.  

El emplazamiento se efectuará, si es 
posible, en el mismo acto de la recepción 
del es-crito. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS EXPEDIENTES 

Artículo 37°) Identificación del 
Expediente 

El número con que se inicia un 

Expediente será conservado a través de 
las actuaciones sucesivas, cualesquiera 
sean los organismos que intervengan en 

su trámite. La identifi-cación del 
Expediente será informada al interesado 
en el momento de su iniciación.  

Queda prohibido asentar en el 
Expediente otro número o sistema de 
identificación que no sea el asignado por 
el Organismo Iniciador del Expediente.  

En caso de acumulación de Expedientes, 
el número identificador será el 
Expediente al cual los demás hubieran 
sido acumulados.  

En caso de desglose de actuaciones, se 
otorgará nuevo número al Expediente 
origina-do por el desglose, continuando 

el Expediente original con su número 
primitivo.  

Artículo 38º) Cuerpos de Expedientes 

Los Expedientes podrán ser 

compaginados en cuerpos numerados 
que no excedan de doscientas fojas, 
salvo los casos en que tal límite obligara 

a dividir escritos o documen-tos que 

constituyan un solo texto. En cada 
cuerpo se dejará constancia del que le 
sigue y del que le precede.  

Artículo 39°) Foliatura - Numeración - 
Utilización de ambas páginas. 

Todas las actuaciones deberán foliarse 
por orden correlativo, en cada una de sus 

hojas incluso cuando se integren con 
más de un cuerpo de expedientes. 

Artículo 40º) Escritos para Agregar 

Cuando se reciba en Mesa de Entradas 
un escrito que deba agregarse a un 
Expediente en trámite, que se halle en 
dependencias internas, debe registrarse 

como "corresponde a", indicando las 
actuaciones principales y otorgándole 
foliatura provisoria, debiendo ser 

remitido de inmediato a la dependencia 
en la cual se encuentren las actuaciones 
princi-pales para su incorporación a las 

mismas. En el momento de la agregación 
se le otorga-rá foliatura correlativa con la 
del Expediente principal.  

Artículo 41º) Anexos 

Cuando los Expedientes vayan 
acompañados de antecedentes que por 
su volumen no puedan ser incorporados, 

se confeccionarán anexos, los que serán 
numerados y folia-dos en forma 
independiente, dejándose constancia en 

el Expediente principal y en el anexo.  

Artículo 42º) Reconstrucción de 
Expedientes 

Comprobada la pérdida o extravío de un 

Expediente, se ordenará su 
reconstrucción, incorporándose las 
copias de escritos y documentación que 

obren en poder de la Admi-nistración y 
las que aporte el interesado, haciéndose 
constar los trámites registrados.  

Se agregarán copia de los informes, 
dictámenes y vistas legales. Si se 
hubiere dictado resolución se agregará 
copia autenticada de la misma, 

prosiguiendo las actuaciones según su 
estado.  

Artículo 43º) Extravío de Expedientes - 

Denuncia 

Si la pérdida o extravío fuere imputable a 
la acción u omisión de agentes 
administrati-vos, el administrativo o la 

dependencia interviniente formulará la 
pertinente denuncia ante la Autoridad 
competente para que ésta ordene la 

instrucción del correspondiente sumario.  

CAPÍTULO VIII 

EL IMPULSO EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Artículo 44º) Unificación de Trámites 

Se proveerán en un solo acto todos los 
trámites que, por su naturaleza, admitan 
un im-pulso simultáneo y no estén entre 

sí, sucesivamente subordinados en su 
cumplimiento. 

Artículo 45º) Pases 

Los Órganos Administrativos evacuarán 

sus informes y se pasarán las 
actuaciones de acuerdo al orden 
establecido en la providencia inicial, 

dando aviso de cada pase a Me-sa 
General de Entradas.  

En caso de duda o de estimarse 
necesario un procedimiento previo, el 

Expediente será devuelto al Órgano de 
origen.  

Una vez cumplido el trámite, el último 

Órgano informante remitirá las 
actuaciones al Órgano indicado en la 
providencia inicial.  

Artículo 46°) Informes 

Si para sustanciar las actuaciones se 
necesitaren datos o informes de terceros 
o de otros Órganos Administrativos, se 
los podrá solicitar directamente o 

mediante oficio, de lo que se dejará 
constancia en el Expediente. A tales 
efectos las dependencias de la 

Administración Pública Municipal, 
cualquiera sea su situación quedan 
obligadas a pre-sentar su colaboración 

permanente y recíproca. El Expediente 
solo podrá ser remitido a otros Órganos 
Administrativos cuando les corresponda 

dictaminar o cuando el procedi-miento lo 
requiera.  

Artículo 47°) Contenido y Efecto de 
Informes y Dictámenes 

El contenido de los informes y 
dictámenes no obliga a los Órganos que 
los hubieran solicitado, salvo que normas 

legales dispusieses lo contrario.  

Si el Órgano que dictare resolución lo 
hiciera apartándose de lo aconsejado en 
el infor-me o dictamen, deberá 

fundamentar dicho apartamiento en la 
motivación del acto, bajo pena de nulidad 
del acto citado.  

Artículo 48°) Avocación de Oficio del 
Departamento Ejecutivo 

El Departamento Ejecutivo, de oficio, 
podrá avocarse al conocimiento y 

decisión de las actuaciones 
administrativas que se tramiten ante los 
Órganos de la Administración Pú-blica 

Centralizada.  

Artículo 49°) Efectos del Desistimiento 

El desistimiento del interesado no obliga 
a la Administración. No obstante el 

desisti-miento del derecho en que se 
fundó una pretensión, impedirá promover 
otra por el mis-mo objeto y causa.  

Artículo 50°) Cobro del Sellado y Gastos 

Se practicará liquidación del sellado 
pendiente de reposición de los gastos 
postales realizados y previstos, cuyo 

pago será intimado en el plazo de cinco 
(5) días. 

Una vez resueltas las actuaciones y 

antes de disponer su archivo la 
Administración podrá iniciar las acciones 
para el cobro de la liquidación aprobada. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 51°) De la notificación en 
general. 

Todas las resoluciones administrativas 

se notificaran por nota en el expediente. 
Se con-sideran días de nota en toda la 
Administración Municipal los martes y 

viernes o el día siguiente hábil si alguno 
de ellos fuera inhábil. En estos días se 
considerara notificadas las resoluciones 

que no requieran la notificación por 
publicación en el Boletín Oficial o en el 
domicilio. No se considerara cumplida la 
notificación si el expediente no se encon-

trase a disposición del administrado y se 
hiciera constar esta circunstancia en el 
Libro de Asistencia, que deberá llevarse 

a ese efecto.- 

Artículo 52°) Actos que Deben ser 
Notificados al Interesado 

Deberán ser notificados a la parte 
interesada: 

a) Los actos administrativos de alcance 
individual que tengan carácter definitivo 

y los que, sin serlo, obsten a la 
prosecución de los trámites; 

b) Los que resuelvan un incidente 
planteado por la parte interesada y los 

que afecten derechos subjetivos o 

intereses legítimos de ella; 
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c) Los que decidan emplazamientos, 
citaciones, vistas o traslados;  

d) Los que decidan o denieguen la 
apertura a prueba, los relativos a la 

recepción de pruebas y los que decidan 
de oficio la acumulación de actuaciones;  

e) Todos los demás que el Órgano 
Interviniente dispusiera teniendo en 

cuenta su natu-raleza o importancia.  

Artículo 53°) Medios de Notificación  

Las notificaciones serán válidas si se 
efectúan por alguno de los siguientes 

métodos: 

a) Por acceso directo al Expediente de la 
parte interesada, su apoderado o 
representan-te legal, dejándose 

constancia expresa en el mismo, previa 
justificación de la identidad del 
notificado. Se entregará copia íntegra, 

certificada, del acto que se notifica, si 
fuere solicitado por el notificado.  

b) Por presentación espontánea de la 

parte interesada, su apoderado o 
representante legal, de la que resulte 
estar en conocimiento del acto 

respectivo.  

c) A domicilio físico: Por cédula de 
notificación, por telegrama colacionado, 
pieza postal certificada con aviso de 

entrega o carta documento.  

La copia de la cédula o la constancia 
oficial de la entrega del telegrama en el 

domicilio, y el acuse de recibo de la carta, 
se agregarán al Expediente y 
establecerán la fecha de la notificación.  

d) Por acta notarial, cuando hubiere 
impedimento para realizar la notificación 
por los medios establecidos en el inciso 
precedente.  

e) En domicilio fiscal o administrativo 
electrónico: las notificaciones o 
comunicaciones remitidas al correo 

electrónico se considerarán efectuadas: 
1) el día en que se reciba la confirmación 
de lectura remitida en forma manual o 

automática por el administrado o 
responsable; o 2) el primer martes o 
jueves siguiente a la fecha en que el 

Organismo Administrativo hubiera 
remitido la comunicación o notificación, o 
el día hábil siguiente a aquéllos si ellos 

fueran inhábiles. 

Artículo 54°) Notificación electrónica  

A los efectos de la notificación en el 
domicilio administrativo electrónico, la 

constancia de notificación será la copia 
impresa de la notificación remitida y -en 
su caso- de la con-firmación de lectura 

recibida, en la que un funcionario o 
empleado autorizado dejará constancia 
escrita de la fecha en que el 

contribuyente o responsable quedó 
notificado conforme a lo dispuesto en los 
apartados 1) y 2) del inciso e) del artículo 

anterior. 

El Organismo Administrativo podrá, en 
su caso, efectuar las notificaciones a 
cualquiera de dichos domicilios o a 

ambos. Los contribuyentes o 
responsables podrán, en su caso, 
efectuar los trámites autorizados 

utilizando el domicilio Administrativo 
electrónico, o las restantes formas 
previstas en el presente Código o en 

otras normas de cumplimiento 
obligatorio.  

Si el acto administrativo fuera notificado 
a ambos domicilios, la notificación se 

tendrá por cumplida en la fecha que 
primero hubiera ocurrido. 

Artículo 55º) Personas Inciertas o de 

Domicilio Desconocido 

La notificación a personas inciertas o 
cuyo domicilio se ignore se hará por 
edictos publi-cados en el Boletín Oficial 
Municipal y en otro diario de la Ciudad, o 

por radiodifusora oficial, durante tres (3) 
días.  

La notificación se tendrá por efectuada 

cinco (5) días después de la última 
publicación y proseguirá el trámite en el 
estado en que se hallen las actuaciones.  

La publicación del edicto o su 
radiodifusión se acreditarán con los 
comprobantes ema-nados de los 
Organismos respectivos.  

Artículo 56°) Notificación por Cédula  

Si la notificación se hiciere por cédula a 
domicilio, el empleado designado a tal 
efecto llevará por duplicado una cédula 

en que esté la parte dispositiva del 
decreto, resolución o providencia que se 
notifique. 

Una de las copias la entregará a la 
persona a la cual deba notificar o en su 
defecto a cualquiera de la casa. En la 
otra copia, destinada a ser agregada al 

Expediente, se pondrá constancia del 
día, hora y lugar de la entrega, 
requiriendo la firma de la persona que 

manifieste ser de la casa, o poniendo 
constancia de que se negó a firmar.  

Cuando el empleado no encontrase la 

persona a la cual va a notificar, y ninguna 
de las otras personas de la casa quiera 
recibirla, la fijará en la puerta de la 

misma, dejando constancia en el 
ejemplar destinado a ser agregado en el 
Expediente.  

Artículo 57°) Notificación por carta 
certificada, telegrama o edictos. 

En las cartas certificadas, telegramas y 
edictos se prescindirán de los 

fundamentos del acto notificado y 
transcribirán todas sus demás partes. En 
ambos casos se citará el número de 

identificación del Expediente en el que se 
hubiera dictado el acto notificado.  

Artículo 58°) Notificación Inválida 

Toda notificación que se hiciere en 

contravención de las normas prescriptas 
será anula-da de oficio o a pedido de 
parte interesada.  

CAPÍTULO X 

DE LOS PLAZOS 

Artículo 59°) Cómputo de los Plazos 

Todos los plazos administrativos se 
cuentan por días hábiles administrativos 

municipal, salvo expresa disposición 
legal en contrario o especial habilitación. 

Artículo 60°) Obligatoriedad de los 
Plazos 

Los plazos administrativos obligan sin 
necesidad de intimación alguna a los 
interesados en el procedimiento. 

Artículo 61°) Vencimiento de los Plazos 

El vencimiento de los plazos que en este 
Código se acuerdan a los administrados 
du-rante el procedimiento, hace decaer 
el derecho a efectuar las presentaciones 

del caso con posterioridad, debiendo 
continuarse el trámite según su estado, 
sin retrotraer sus etapas.  

Artículo 62°) Plazo para Citaciones 

Cuando no se haya establecido un plazo 
especial para citaciones, intimaciones, 
empla-zamientos y vistas, éste será de 

cinco (5) días. 

Artículo 63°) Plazos para Actos de 
Procedimiento 

Toda vez que para un determinado 
trámite no exista un plazo expresamente 

estableci-do, por disposiciones 

especiales o por este Código deberá ser 
producido dentro de los plazos que a 
continuación se determinan:  

a) Registro de resoluciones, de 
expedientes y sus pases a oficinas que 
provean el trá-mite: dos (2) días.  

b) Providencias de mero trámite 
administrativo: tres (3) días. 

c) Notificaciones: tres (3) días. 

d) Informes administrativos no técnicos: 
cinco (5) días. 

e) Dictámenes, pericias o informes 
técnicos: diez (10) días,  pudiéndose 
ampliar este plazo si la diligencia en 
función de la complejidad de los mismos.  

f) Decisiones relativas a peticiones de 
interesados, sobre el trámite de los 
Expedientes: cinco (5) días.  

g) Decisiones definitivas, sobre 
peticiones en general de interesados: 
ciento veinte (120) días.  

h) Decisiones definitivas sobre recursos 

administrativos: veinte (20) días para 
resolver recursos de reconsideración y 
directo; treinta (30) días para resolver 

recursos jerárqui-cos y cuarenta (40) 
días para resolver recursos de alzada y 
de revisión.  

Artículo 64°) Forma de Computar los 
Plazos 

Los plazos previstos por los incisos a) 
hasta el e) inclusive, del Artículo anterior, 

se computarán a partir del día siguiente 
al de la recepción del Expediente por el 
Órgano respectivo. En caso de que éste, 

para poder producir el dictamen, pericia 
o informe de que se trate o para decidir 
la cuestión, deba requerir nuevos 

informes o dictámenes de otros Órganos, 
los términos quedarán suspendidos 
hasta tanto los mismos sean contes-

tados o venzan los plazos para hacerlo.  

Los términos, previstos en los incisos f), 
g) y h) del Artículo anterior, se contarán a 
partir de la fecha de presentación de la 

petición o del recurso en su caso.  

Cuando se tratare de resoluciones a 
dictar por autoridades con facultad para 

decidir en última instancia, en Sede 
Administrativa, los plazos antes 
establecidos tratándose de recursos de 

reconsideración o jerárquico, se 
extenderán a treinta (30) y cuarenta (40) 
días respectivamente.  

Artículo 65°) Pronto Despacho 

Vencidos los plazos previstos por los 
incisos f) o h) del Artículo 63º se 
presumirá la existencia de resolución 

denegatoria. 

Vencido el plazo establecido por el inciso 
g) del Artículo 63º, los interesados 
podrán solicitar pronto despacho, y 

transcurridos veinte (20) días desde este 
reclamo, se pre-sumirá la existencia de 
resolución denegatoria.  

CAPÍTULO XI 

DE LA PRUEBA 

Artículo 66°) Apertura de Prueba - 
Medios 

La administración, de oficio o a petición 

de parte, dispondrá la producción de 
prueba respecto de aquellos hechos en 
virtud de los cuales deba dictarse 

resolución. 

Se admitirá prueba documental, 
informativa, confesional de los 
recurrentes, pericial, testimonial. 

Artículo 67°) Término de Prueba 
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El período de prueba será de veinte (20) 
días, pero podrá reducirse de oficio o a 
petición de parte, al plazo que se 
estimare suficiente para la producción de 

las pruebas necesa-rias. 

Artículo 68°) Notificación de la Prueba 

La providencia que ordene la producción 
de la prueba se notificará a las partes 

intere-sadas indicando qué pruebas son 
admitidas y las fechas de las audiencias 
que se hu-bieren fijado.  

La notificación se diligenciará con una 
anticipación no menor de tres (3) días a 
la fecha de la audiencia.  

Artículo 69°) Requerimiento de Informes 

y Dictámenes 

Sin perjuicio de los informes y 
dictámenes cuyo requerimiento fuere 
obligatorio según norma expresa que así 

lo establezca, podrá recabarse mediante 
resolución fundada dictada de oficio o a 
petición de parte, cuantos otros se 

estimen necesarios para el es-
clarecimiento de la verdad jurídica 
objetiva.  

En la tramitación de los informes y 
dictámenes se estará a lo prescripto en 
los Artículos 63 y concordantes. 

Artículo 70°) Audiencias Testimoniales 

Se fijará día y hora para la audiencia de 
los testigos y una supletoria para el caso 
de que no concurran a la primera. Ambas 

audiencias serán notificadas 
conjuntamente por la autoridad 
interviniente, pero el proponente tendrá a 

su cargo asegurar la asistencia de los 
testigos. La incomparecencia de estos a 
ambas audiencias hará perder al 

proponen-te el testimonio de que se 
trate, pero la ausencia de la parte 
interesada no obstará al interrogatorio de 

los testigos presentes.  

Artículo 71°) Interrogatorio de Testigos 

Los testigos serán libremente 
interrogados sobre los hechos por la 

autoridad, sin perjui-cio de los pliegos de 
preguntas de las partes interesadas, los 
que pueden ser presenta-dos hasta el 

momento mismo de la audiencia.  

Se labrará acta en la que consten las 
preguntas y sus respuestas. 

No se podrá tachar a los testigos, pero 

las partes podrán expresar las razones 
que tu-vieren para dudar de la 
objetividad del testimonio; dichas 

observaciones serán evalua-das al 
resolverse las actuaciones.  

Artículo 72°) Alegato sobre Mérito de la 
Prueba 

Producida la prueba, se dará vista por el 
plazo de cinco (5) días al interesado, 
para que alegue sobre el mérito de la 

misma. Vencido dicho término sin que el 
interesado haya hecho uso de su 
derecho, se dará por decaído el mismo 
prosiguiéndose el trámite.  

Artículo 73°) Resolución - Valoración de 
la Prueba 

Una vez cumplimentados los trámites 
dispuestos por este Código u 

Ordenanzas espe-ciales, el Órgano 
Competente dictará el acto 
administrativo que resuelva las actuacio-

nes. La prueba será valorada con 
razonable criterio de sana crítica. El 
Departamento Ejecutivo reglamentará 

qué Reparticiones o Funcionarios serán 
los encargados de re-cepcionar la 
prueba.  

CAPÍTULO XII 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 74°) Forma 

Los actos administrativos se producirán 
por el Órgano Competente mediante el 
proce-dimiento que en su caso estuviere 
establecido.  

El contenido de los actos se ajustará a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico y 
será adecuado a los fines de aquellos.  

Artículo 75º) Motivación 

Todo acto administrativo final deberá ser 
motivado y contendrá una relación de 
hechos y fundamentos de derecho 

cuando: 

a) Decida sobre derechos subjetivos; 

b) Resuelva recursos; 

c) Se separe del criterio seguido en 
actuaciones precedentes o del dictamen 

de Órga-nos Consultivos.  

Artículo 76°) Ejecución 

La administración pública no iniciará 
ninguna actuación material que límite 

derechos de los particulares sin que 
previamente haya sido adoptada la 
decisión que le sirva de fun-damento 

jurídico.  

Artículo 77º) Eficacia del Acto 
Administrativo 

Los actos administrativos tienen la 

eficacia obligatoria propia de su 
ejecutoriedad y acuerdan la posibilidad 
de una acción directa coactiva como 

medio de asegurar su cumplimiento.  

La ejecución quedará demorada cuando 
así lo exija el contenido del acto o esté 
supedi-tado a su notificación, publicación 

o aprobación superior. 

Artículo 78°) Eficacia Retroactiva 

El acto administrativo que anule uno 
anterior, podrá disponer que tenga 

eficacia retroac-tiva, siempre que no 
lesione derechos subjetivos o intereses 
legítimos de terceros. 

Artículo 79°) Publicación 

Los actos de la Administración de 
carácter general se publicarán en los 
casos y con las modalidades 

establecidas por las normas que les sean 
aplicables, produciendo desde entonces 
todos sus efectos jurídicos, siempre que 

no se disponga otra consecuencia.  

Artículo 80°) Revocación o Modificación 

La autoridad administrativa podrá antes 
de la publicación o notificación del acto, 

dejarlo sin efecto o modificarlo, sin 
responsabilidad alguna para la 
Administración. 

Artículo 81°) Nulidad de los Actos - 
Invalidación 

Son nulos los actos administrativos 
cuando hubiesen sido dictados por 

autoridad in-competente o se hubieren 
violado sustancialmente los principios 
que informan los pro-cedimientos y 

normas establecidas legal o 
reglamentariamente para su dictado.  

Artículo 82°) Autoridad Competente 

La autoridad competente para revocar 

los actos a que se refiere el Artículo 
anterior es la misma que emitió el acto o 
el Órgano que hubiese sido competente. 

Al efectuarse la revocación se 
expresarán bajo pena de nulidad los 
motivos de hecho y de derecho en que 
ella se funda. 

Artículo 83°) Régimen de Invalidación 
Parcial  

Cuando la autoridad administrativa lo 
estime conveniente podrá invalidar solo 

una parte del acto, conservando plena 

validez las restantes. 

El acto invalidado, cuando la naturaleza 
del vicio lo permita una vez subsanado 
éste, podrá ser convertido o convalidado 
por el Órgano Competente.  

Artículo 84°) Cosa Juzgada 
Administrativamente 

Los actos definitivos, una vez agotada la 
vía administrativa, causan estado y no 

pueden ser revisados por la autoridad 
administrativa cuando se afecten 
derechos subjetivos o intereses 

legítimos, salvo los casos de invalidación 
antes previstos o para corregir erro-res 
materiales, como facultad privativa de la 

Administración.  

Artículo 85°) Caducidad del Acto 
Administrativo 

Se operará la caducidad del acto 

administrativo cuando, habiendo sido 
impuestas por el mismo determinadas 
condiciones que debe cumplir el 

administrado, éste no las satisfa-ciere 
dentro del plazo fijado, pudiendo en 
estos casos requerirse el cumplimiento 

dentro del plazo adicional y perentorio de 
diez (10) días.  

CAPÍTULO XIII 

DE LA PERENCIÓN 

Artículo 86°) Caducidad por Perención 

La paralización del trámite de un 
Expediente durante tres (3) meses, sin 
que en dicho lapso el administrado haya 

instado su prosecución, producirá por sí 
misma la perención de la instancia, lo 
que se declarará de oficio pudiendo esta 

declaración ser recurrida.  

Artículo 87°) Efectos de la Perención 

La declaración de la perención producirá 
los siguientes efectos: 

a) Si el Expediente se encontrase en 
trámite por ante el Inferior y éste no lo 
hubiese resuelto, se mandará al archivo 
sin perjuicio de que el interesado inicie 

nuevas actua-ciones en las que no podrá 
valerse de las permitidas.  

b) Si el Inferior hubiese dictado 

resolución y ésta no se encontrare 
notificada, la misma quedará firme.  

c) Si el Expediente se encontrare en 
apelación por ante el Superior quedará 

firme la resolución apelada.  

d) Los procedimientos perimidos no 
interrumpirán los plazos legales o 

reglamentarios. 

Artículo 88º) Trámites Iniciados por la 
Administración 

Cuando fuese la Administración la que 

inicie o prosiga el trámite de un 
Expediente, el término para que la 
perención se opere será de seis (6) 

meses contando desde la fecha de la 
última providencia o diligencia que se 
dictare en el mismo.  

Artículo 89°) Trámites de Seguridad 
Social 

Quedan exceptuados del régimen de 
perención los Expedientes referidos a 
prestación de seguridad social. 

CAPÍTULO XIV 

DE LOS RECURSOS 

Apartado I: DISPOSICIONES 
GENERALES 

Artículo 90°) Actos Recurribles  

Son impugnables mediante los recursos 
previstos en este Capítulo, los actos 
adminis-trativos definitivos que afecten 

derechos subjetivos o intereses legítimos 
y que conside-rasen los impugnantes 
que han sido dictados con vicios que los 

invalidan.  
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La interposición de estos recursos, 
cuando fuere procedente conforme a 
esta Ordenan-za será siempre necesaria 
a los fines de agotar la vía administrativa.  

No procederá la interposición del recurso 
de reconsideración cuando se pretenda 
im-pugnar una decisión administrativa 

emitida presuntamente por silencio o que 
se ha limi-tado a resolver un recurso 
jerárquico o de alzada.  

Artículo 91°) Actos Irrecurribles. 

No son recurribles en Sede 
Administrativa los actos preparatorios de 
las decisiones, los informes, dictámenes 
y vistas, aunque sean obligatorios y 

vinculantes. 

Artículo 92°) Errónea Designación 

Podrá darse curso a los recursos, 
aunque fuesen erróneamente 

designados, cuando de su contenido 
resulte indudable la impugnación del 
acto. 

Artículo 93°) Efectos de los Recursos 

La interposición de cualquier recurso no 
suspenderá la ejecución del acto 
impugnado. 

La Administración podrá disponer la no 
ejecución del acto cuando siendo éste 
suscepti-ble de causar un grave daño al 

administrado, estiman que de la 
suspensión no se deri-vará una lesión al 
interés público.  

No se dará curso a recurso alguno 
interpuesto en contra de aquellos actos 
administrati-vos, por los que, como 
sanción principal o accesoria se haya 

impuesto multa, si el recu-rrente no 
acredita al interponerlo, haber hecho 
efectiva la sanción pecuniaria impuesta.  

Artículo 94°) Presentación de Recursos 

La presentación de los recursos 
administrativos se realizará por ante 
Mesa General de Entradas. 

Artículo 95°) Recursos Presentados 
Fuera de Plazo 

Una vez vencidos los plazos 
establecidos para interponer recursos 

administrativos se perderá el derecho 
para articularlos. Ello no obstará a que se 
considere la petición como denuncia de 

ilegitimidad por el Órgano que hubiera 
debido resolver el recurso, salvo que 
aquel dispusiere lo contrario por motivos 

de seguridad jurídica o que, por estar ex-
cedidas razonables pautas temporales, 
se entiende que medió abandono 

voluntario de derecho.  

Apartado II: RECURSOS DE 
REVOCATORIA. 

Artículo 96°) Recurso de Revocatoria 

El recurso de revocatoria será optativo y 
procederá contra toda resolución 
administrati-va, que no sea de mero 

trámite a fin de que la autoridad que la 
haya dictado, la revoque por contraria 
decisión. 

Al ser un recurso optativo para el 

administrado, este podrá interponer 
directamente re-curso de apelación ante 
el Presidente Municipal establecido en al 

artículo 100. 

Artículo 97°) Plazos 

La revocatoria deberá interponerse 
dentro de los cinco (5) días de notificada 

la resolu-ción, y la autoridad 
administrativa deberá resolver el recurso 
dentro de los diez (10) días. Su 

interposición suspende el cómputo del 
plazo para la interposición del Recurso 
de Apelación Jerárquica. En el mismo 

escrito deberá exponerse todas las 
razones de hecho y de derecho en que 

se funde la impugnación y acompañar y 

ofrecer todas las pruebas de que 
pretendan valerse, no admitiéndose 
después otros ofrecimientos, ex-cepto de 

los hechos posteriores o documentos 
que no pudieran presentarse en dicho 
acto. 

Apartado III: RECURSO DE 
ACLARATORIA. 

Artículo 98°) Recurso de Aclaratoria.  

El recurso de aclaratoria se interpondrá 

para corregir, en una resolución 
administrativa, cualquier error material o 
para aclarar un concepto oscuro sin 
alterar lo sustancial de la decisión o suplir 

cualquier omisión en que se hubiere 
incurrido sobre algunas de las peticiones 
o cuestiones planteadas en el 

expediente o escrito.- 

Artículo 99°) Plazo 

La aclaratoria deberá interponerse ante 
la autoridad que dicto el acto, dentro de 

los tres (3) días de la notificación y será 
resuelto en igual termino sin que se 
suspendan los tér-minos para plantear 

otros recursos que pudieran 
corresponder. 

Apartado IV: RECURSO DE 

APELACIÓN JERÁRQUICA. 

Artículo 100°)  Recurso de Apelación 
Jerárquica 

Contra la resolución dictada por la 

autoridad administrativa, o contra la 
decisión de la misma recaída en 
oportunidad de resolver recurso de 

reconsideración, procederá recur-so de 
apelación jerárquica ante el Presidente 
Municipal, que se interpondrá dentro de 

los diez (10) días hábiles de su 
notificación. 

El escrito correspondiente deberá 
contener una crítica concreta y razonada 

de la reso-lución recurrida. En los 
supuestos de que el recurso de 
apelación se deduzca contra la decisión 

recaída en el recurso de reconsideración 
no podrán ofrecerse nuevas pruebas 
excepto de hechos posteriores o 

documentos que no pudieron 
presentarse al interpo-nerse el recurso 
de reconsideración. 

Recibido el recurso la autoridad 
administrativa o repartición procederá a 
considerar el cumplimiento de los 

requisitos formales de admisibilidad, 
dispondrá la producción de las pruebas 
ofrecidas con sujeción a lo dispuesto en 

el párrafo anterior y remitirá al Presi-
dente Municipal las actuaciones con un 
escrito de contestación a los 

fundamentos del apelante. 

En caso de incumplimiento de los 
requisitos formales de admisibilidad  la 
autoridad administrativa lo tendrá por no 

presentado en resolución fundada. 

Si el recurso de reconsideración no fuere 
resuelto por el órgano administrativo 
correspondiente en el plazo establecido 

en el artículo 97, se considerará 
denegado a los efec-tos del cómputo del 
plazo para la interposición del recurso de 

apelación. 

Apartado V: RECURSO DE QUEJA POR 
APELACIÓN DENEGADA.- 

Artículo 101°) Recurso de Queja por 
Apelación Denegada 

En caso de no concederse el recurso de 
apelación conforme a lo dispuesto en el 

artícu-lo anterior, por defectos formales 
de admisibilidad, el apelante podrá 
recurrir directa-mente en queja ante el 

Departamento Ejecutivo. Dentro de los 
cinco (5) días de Inter-puesta la queja, el 
Departamento Ejecutivo solicitara a la 

autoridad administrativa co-

rrespondiente la remisión de las 
actuaciones dentro de los tres (3) días, 
debiendo resol-ver sobre la admisibilidad 

del recurso dentro de los diez (10) días 
de recibido, mediante resolución fundada 
que notificara al apelante.- Si se 

revocara la resolución denegatoria, se 
ordenara el trámite para la sustanciación 
del recurso.- 

Apartado VI: RECURSO DE QUEJA. 

Artículo 102°)  Recurso de Queja 

El recurso de queja procede cuando una 
autoridad administrativa retarda la 
resolución por más tiempo que el 

permitido por las normas legales y/o 
reglamentarias.- 

Artículo 103°) Forma de interposición.  

Este recurso debe interponerse ante el 
D.E.M., según la radicación de la causa, 
por escrito y debe ser precedida del 
pedimento de pronto despacho, 

acompañándose copia de este después 
de diez (10) días de presentado el mismo 
sin obtenerse resolución.- 

Artículo 104°) Sanción 

Interpuesto el recurso, el D.E.M. 
establecerá el término en que deba 
pronunciarse la resolución.- Si pasado 

ese término, la resolución no se 
produjera, sin justa causa, la autoridad 
se considerara incursa en falta grave y el 

superior podrá dictar la resolución 
directamente si así lo estimara 
conveniente, sin perjuicio de las 

sanciones disciplina-rias.-  

Artículo 105°) Conclusión de la Vía 
Administrativa. 

Las decisiones que originariamente tome 
el Presidente Municipal en materia de 
cual-quier índole agotarán la vía 
administrativa, siendo optativo para el 

administrado la inter-posición del recurso 
de revocatoria establecido en el artículo 
96 contra dichas decisio-nes. 

La resolución dictada por el 
Departamento Ejecutivo tendrá carácter 
de definitiva en sede municipal. 

Contra la decisión del Departamento 
Ejecutivo, el contribuyente o responsable 
puede interponer acción contenciosa 
administrativa ante los Tribunales 

correspondientes. 

CAPÍTULO XVI 

DISPOSICIONES GENERALES Y 
TRANSITORIAS. 

Artículo 106°)  Para las cuestiones no 
previstas en la presente Ordenanza se 
aplicara subsidiariamente la Ley 

Provincial N° 7060 de Procedimientos 
para Trámites Administrativos.- 

Artículo 107°)  De forma. 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 

Sesiones, 16 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

ORDENANZA  07 /2019 

VISTO:  

Los Art. 23, 240 y concordantes de la 

Constitución Provincial, el Art. 7 y 
concor-dantes de la Ley 10.027, 
modificada por Ley 10.082; 

CONSIDERANDO:  

 Que por ley 10.661, la 
provincia de Entre Ríos crea y delimita el 
Municipio de Pueblo Liebig; 

 Que, el artículo 23 de la 
Constitución de Entre Ríos establece la 
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función social de la propiedad privada y 

el 240 expresamente instituye como 
competencia municipal en su inciso 21°, 
apartados a), d) y e), “Ejercer el poder de 

policía y funciones respecto a: a) 
Planeamiento y desarrollo social…. d) 
Planeamiento y ordenamiento territorial, 

vialidad, rutas y caminos, apertura, 
construcción y mantenimiento de calles. 
e) Planes edilicios, control de la 

construcción, política de vivienda, diseño 
y estética urbana, plazas, paseos, 
edificios públicos y uso de espacios 

públicos.” 

 Que, el artículo 7 de la Ley 
10.027, explícitamente establece que 
“Los municipios deberán dictar normas 

de ordenamiento territorial, regulando los 
usos del suelo en pos del bien común y 
teniendo en cuenta la función social de la 

propiedad privada consagra-da en el 
artículo 23º de la Constitución de la 
Provincia. A tal efecto, procederán a 

zonifi-car el territorio de su jurisdicción, 
distinguiendo zonas urbanas, 
suburbanas y rurales. En cada una de 

ellas se establecerán normas de 
subdivisión, usos, e intensidad de la ocu-
pación del suelo, en pos del desarrollo 

local sostenible y la mejora de la calidad 
de vida de su población.-“ 

 Por su parte, el Art. 11 incs. g.1 

y g.3, establecen “Los Municipios tienen 
todas las competencias expresamente 
enunciadas en los artículos 240° y 242° 

dela Constitu-ción Provincial. 
Especialmente:… g) en lo relativo al 
desarrollo urbanístico y medio am-

biente:   g.1. La elaboración y aplicación 
de planes, directivas, programas y 
proyectos sobre política urbanística y 

regulación del desarrollo urbano…. g.3. 
Reglamentar el or-denamiento 
urbanístico en el Municipio, regulando el 

uso, ocupación, subdivisión del suelo y el 
desarrollo urbano en función social.-” 

 Que, además de las normas de 
aplicación general para todos los 

municipios en-trerrianos, nuestro 
municipio cuenta con regulación 
específica en virtud de la rica historia 

fabril. El respecto, se encuentran 
vigentes la Ley Provincial N° 7.555 y sus 
modificato-rias, Ley Provincial N° 10.147 

(Art 1º.- Declarase Patrimonio Histórico - 
Cultural de la Provincia de Entre Ríos a 
la localidad de “Pueblo Liebig”, sito en el 

departamento Colón. Art. 2º.- Queda 
comprendida en la declaración 
precedente todas las construcciones 

existentes en el radio urbano de dicha 
localidad, predio deportivo, balneario, 
casas habi-taciones, instalaciones, 

mobiliario actual de la misma, sean estas 
privadas o no; edifica-ciones que serán 
consideradas “Lugar Histórico Cultural 

de Entre Ríos” y quedarán suje-tas al 
régimen de Monumento Histórico 
Provincial.-...),  Decreto Nacional N° 

634/2017 (Declara Bien de Interés 
Industrial Nacional, a la planta urbana de 
PUEBLO LIEBIG - Fracciones A, B, C, D, 

E, G, H, I, J y K, Manzanas 116, 117, 127, 
128, 129, 130, 131, 140, 141, 142 y 143, 
en el Departamento de COLÓN, Distrito 

2do, PROVINCIA DE EN-TRE RÍOS).- 

 Que, en función de ello y a los 
efectos de dotar al municipio de normas 
acordes a las necesidades urbanísticas 

resulta menester suspender 
transitoriamente nuevas urba-
nizaciones, loteos, subdivisiones y 

cualquier tipo de construcción.- 

 Por ello, el Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de 

Pueblo Liebig sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

Artículo 1º) Suspéndase por el término 
de 180 días la autorización y/o 
aprobación de urbanización, loteo, 
amanzanamiento, subdivisión y/o 

aparcelamiento en el territorio 
municipal.- 

Artículo 2º) Dispónese por igual término 

que el establecido en el artículo anterior, 
la suspensión de construcción de obra 
nueva y/o aprobación y/o visado de 

planos de cons-trucción de obras  
nuevas de cualquier naturaleza.  

Artículo 3º) Regístrese, notifíquese, 
publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 16 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

ORDENANZA  08 /2019 

VISTO y CONSIDERANDO:  

 Que dentro de las gestiones o 
funciones de los agentes, funcionarios y 
concejales resulta habitual el desarrollo 

de tareas y/o misiones y/o comisiones 
fuera del ámbito geográfico de esta 
Municipalidad; 

 Que en virtud de ello resulta 
pertinente regular la administración de  
fondos en concepto de viáticos y 
similares de tal forma que los mismos no 

sean discrecionales, debiendo 
garantizarse la transparencia, 
estableciendo el control tanto del 

Concejo Deliberante como del 
Departamento Ejecutivo. 

 Por ello, el Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de 
Pueblo Liebig sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º) Todo pedido de fondos en 
concepto de viáticos; subsidios o gastos 

para traslado, combustible, alojamiento o 
alimentación, a efectuarse por los 
miembros del Concejo Deliberante, el 

Presidente Municipal, los funcionarios 
comprendidos del Departamento 
Ejecutivo Municipal, o de agentes 

municipales especialmente 
comisionados por el Departamento 
Ejecutivo o el Concejo Deliberante, que 

desarrollen tareas y/o misiones y/o 
comisiones fuera del ámbito geográfico 
de esta Municipalidad o particulares que 

para realizarlos deban trasladarse a esta 
ciudad sin percibir por ello ningún otro 
emolumento, se deberá ajustar al 

procedimiento que en ésta se establece.- 

ARTICULO 2º) SOLICITUD.- Las sumas 
que se requieran en concepto de 

adelanto de gastos y/o viáticos deberán 
ser informadas por duplicado a la 
Secretaría del Concejo Deliberante, en el 

formulario por duplicado que al efecto el 
Departamento Ejecutivo Municipal 
deberá reglamentar,  con expresión del 

motivo o causa del viaje o traslado del 
funcionario, destino y cantidad de días 
que demandará la comisión.- 

Se deberá detallar si se viaja: 

2.1) en vehículo oficial de la 
Municipalidad.- 

2.2) en vehículos particulares.- 

2.3) por medio de transportes públicos 

de pasajeros u otros medios.- 

El original de la solicitud, intervenido por 
Secretaría del Concejo será remitido al 
Presidente municipal para su 

autorización, salvo que se tratase de 
viáticos destinados a Concejales o 
agentes dependientes del Concejo, 

quienes deberán contar con especial 

asignación de tarea, misión o comisión 

emitida por Decreto del cuerpo, en cuyo 
caso, quien autorizará será el Presidente 
del Cuerpo. 

Si el solicitante de viáticos fuera el 
Presidente del Concejo Deliberante, será 
autorizado por el Vicepresidente Primero 

del Cuerpo. 

El secretario del Concejo Deliberante, en 
todos los casos, reservará la copia. 

ARTICULO 3º) FONDOS PARA 

MOVILIDAD O TRASLADO.- En 
concepto de fondos para movilidad o 
traslado, para vehículos particulares u 
oficiales, se otorgará a su conductor 

autorizado, el valor que resulte de 
multiplicar el precio de un litro de 
combustible a utilizar en el móvil por 

cada cinco (5) kilómetros a recorrer.- A tal 
fin, se tendrá en cuenta la distancia que 
media entre el punto inicial y terminal, ida 

y vuelta; adicionándosele un diez por 
ciento (10 %) para los traslados que 
puedan producirse dentro de tales 

centros.- 

Si viajare en transporte público 
automotor de pasajeros y/u otro servicio 

de pasajero, se entregará un importe 
equivalente a dos veces el del pasaje en 
dicha forma de transporte, 

adicionándosele un diez por ciento (10 
%) para los traslados que puedan 
producirse dentro del centro de destino.- 

ARTICULO 4º) FONDOS PARA 
GASTOS ADICIONALES.- Podrán 
autorizarse fondos para gastos 
adicionales y destinados para otros 

cometidos vinculados a la comisión de 
servicios, los que deberán ser 
consignados en la planilla a la que refiere 

el artículo 2 de la presente.- 

ARTICULO 5º) FONDOS PARA 
GASTOS NO PREVISTOS.- Si durante 

el cumplimiento de la comisión se 
originaran gastos no previstos, serán 
reintegrados previa y fehaciente 

acreditación.- 

ARTICULO 6º) FONDOS PARA 
GASTOS DE ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTACION.- Se podrá autorizar la 

entrega por Tesorería y para imputar a 
gastos de alojamiento y alimentación 
hasta la suma de Pesos dos mil ($2.000) 

por cada día que demande la comisión, 
que será actualizable conforme el índice 
de Unidad de Cuenta Municipal, lo cual 

deberá especificarse en el formulario de 
solicitud al que refiere el artículo 2 de la 
presente. Los gastos realizados por tales 

conceptos, deberán ser debida y 
formalmente informados al cuerpo, 
conforme lo establecido en el art. 8 de la 

presente.- 

ARTICULO 7º) OPORTUNIDAD DEL 
PEDIDO DE FONDOS.- Todo pedido de 
fondos a que se alude en ésta, deberá 

hacerse con una antelación mínima de 
dos (2) días hábiles administrativos a la 
iniciación de la comisión o viaje, salvo 

casos de urgencia debidamente 
justificados, sin perjuicio del 
cumplimiento de la totalidad del trámite 

previsto.- 

Cuando por cualquier causa, no pudiera 
realizarse el otorgamiento de los viáticos, 

previo al viaje, o en los casos de falta de 
Decreto del Concejo Deliberante 
conforme artículo 2°, estos serán 

reconocidos previa presentación de la 
solicitud correspondiente, los 
comprobantes de gastos efectuados y 

acreditación de la realización del viaje y 
de la tarea, misión o comisión realizada, 
en caso de corresponder.- 

ARTICULO 8º) RENDICION DE 
CUENTAS.- En todos los casos, y al 
regreso de la comisión, se deberá 
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acreditar dentro del plazo de tres (3) días 

hábiles administrativos siguientes y con 
la documentación pertinente, la 
erogación de los gastos determinados en 

los artículos 4, 5 y 6 de la presente.- 
Dicha rendición se efectivizará en 
Contaduría Municipal y en dicho plazo se 

deberá reintegrar, si lo hubiere, a 
Tesorería, el dinero sobrante por los 
conceptos determinados como FONDOS 

PARA GASTOS ADICIONALES, 
FONDOS PARA GASTOS NO 
PREVISTOS, Y FONDOS PARA 

GASTOS DE ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTACION.- 

Mensualmente, el Contador remitirá una 
planilla sintética de lo rendido al Concejo 

Deliberante por Secretaría, 
identificándolo con numeración 
correlativa a la solicitud. 

El incumplimiento de la presente 
disposición importará la formulación de 
un cargo por el valor recibido por tal 

motivo.- 

Incurrirá en falta grave y causal de 
remoción, el funcionario que autorice o 
adelante fondos para viáticos sin el 

previo cumplimiento de los requisitos de 
la presente y el funcionario o agente que 
no reintegrare adelantos no gastados o 

que no rindiera cuenta o lo hiciera 
tergiversando los datos reales.  

ARTICULO 9º) Facúltese al 

Departamento Ejecutivo Municipal a 
reglamentar la presente.-  

ARTICULO 10º) Regístrese, notifíquese, 
publíquese y oportunamente, archívese.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

ORDENANZA N.º  09 /2019 

VISTO: Lo dispuesto en los artículos 146 
y 95 inc. n) de la Ley 10.027 modificada 

por la Ley 10.082, y  

CONSIDERANDO: 

Que, el presente proyecto de ordenanza 
prevé el Presupuesto General de la 

Administración Municipal 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. 

El mismo ha sido elaborado en base a los 
principios de universalidad, 

transparencia, exposición y equilibrio 
financiero en el empleo de los fondos 
públicos.  

Se encuentra volcado en el mismo la 
proyección de obras públicas y las 
erogaciones requeridas para la puesta 

en funcionamiento del Estado Municipal.  

Al respecto huelga aclarar que los 
guarismos utilizados a efectos de poder 
estimar los recursos responden a 

consultas efectuadas a las autoridades 
provinciales, basados en la experiencias 
de municipios de similares 

características, en tanto  que debido a la 
singular crisis económica que atraviesa 
el Gobierno Nacional, quien con ingentes 

esfuerzos intenta revertir el descalabro 
financiero producido en la anterior 
gestión, no cuenta aún con el 

Presupuesto 2020, por lo que resulta 
difícil hacer una estimación ajustada.  

Respecto de las erogaciones previstas, 

$3.502.700,00 corresponden a bienes de 
Capital y $12.964.340,22 a la realización 
de Obras Publicas, entre las que se 

destaca una inversión de $ 8.087.223,00 
en Obras Sanitarias y red de agua 
potable y  $ 1.483.580,00 destinado a 

mejorar la iluminación publica de la 
ciudad.  

Los recursos mediante los cuales se 
pretende cubrir las erogaciones 

provienen de la coparticipación nacional 

y provincial y fondos no reintegrables, 
previendo en el futuro tener una mayor 
incidencia los ingresos de origen 

municipal a partir de la puesta en 
funcionamiento del Estado Municipal.- 

Por ello, el Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°) Estimase en la suma de 

PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SEIS MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 25 
CTVOS ($58.306.576,25) el CALCULO 

DE RECURSOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG, 
ENTRE RIOS,  para el año 2020, según 

detalle de Cuadro I “CALCULO DE 
RECURSOS AÑO 2020” que se agregan 
a la presente, y forma parte útil de la 

misma.  

ARTÍCULO 2º) -Fijase el TOTAL DE 
EROGACIONES DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
PUEBLO LIEBIG, ENTRE RIOS, para el 
año 2020 en la suma de PESOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SEIS MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 25 

CTVOS ($58.306.576,25) con destino a 
los gastos previstos por el Departamento 
Ejecutivo Municipal y  Concejo 

Deliberante de este municipio, según 
detalle y Cuadro II “CLASIFICACION 
ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS 

EROGACIONES PRESUPUESTARIAS 
AÑO 2020”, que forma parte útil de la 
presente Ordenanza. - 

ARTÍCULO 3º) Fijase en cincuenta (50) 
el número de cargos de planta 
permanente y transitorios en actividad 
del Departamento Ejecutivo, ocho (8) los 

cargos del Concejo Deliberante. 
Respecto de los funcionarios políticos 
del Departamento Ejecutivo, el mismo se 

integrará con seis (6).- 

ARTÍCULO 4º) Facultase 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. - 

ARTÍCULO 5º) 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. - 

ARTÍCULO 6º) Facultase a la Contaduría 
Municipal para que disponga las 

reimputaciones y ajustes contables que 
resulten necesarios a fin de adecuar las 
registraciones a las previsiones y 

modificaciones a los Cuadros y Anexos y 
las variaciones porcentuales que 
determinen a partir de los cambios 

establecidos en la presente Ordenanza.  

ARTÍCULO 7º) Regístrese, 
comuníquese, publíquese y archívese.-”  

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

ORDENANZA N.º10 /2019 

VISTO: Los Arts.  95, inc. m), 107, inc. b) 
y 189 de la ley 10.027, la Ley 9.755 y sus 
normas complementarias; 

CONSIDERANDO: 

Que, respecto del régimen laboral de los 
empleados municipales, la Ley 10.027 
establece que es una atribución y deber 

del Concejo Deliberante “reglamentar la 
relación de empleo en el marco de lo 
establecido en la Constitución Provincial 

y leyes especiales”;  

Asimismo, la Ley Orgánica de 
Municipios, en su Art. 107, inc. b), 

determina que es atribución del 
Presidente Municipal “dictar los 
reglamentos necesarios para el régimen 

interno de las oficinas y procedimientos 
de sus empleados.” 

Ahora bien, el Art. 189 de la norma 
citada, prevé que “mientras los 

municipios no dicten su propio estatuto 
para el personal, regirán las leyes y 
reglamentos vigentes para el personal de 

la Administración Pública provincial o 
normas vigentes más favorables”. 

Dicha previsión, en la actualidad haría 

aplicable la Ley 9.755 (MARCO DE 
REGULACION DEL EMPLEO PÚBLICO 
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS) y 

sus normas reglamentarias. 

Teniendo en cuenta ello, el 
Departamento Ejecutivo Municipal 
entiende que, hasta tanto se reglamente 

la relación de empleo municipal 
mediante ordenanza especifica a los 
efectos de adaptar el régimen laboral a la 

realidad local, resulta pertinente 
determinar la remisión especifica, 
estableciendo pautas vinculadas a la 

determinación de la escala salarial, 
adicionales y régimen de la jornada 
laboral y horarios de cumplimiento de las 

misma reservadas a la órbita municipal 
de tal forma que el estado local no se 
encuentre condicionado o sujeto a 

determinaciones económicas 
provinciales que pudieran alterar el 
equilibrio presupuestario local.   

Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º)  Adhiérase a la Ley 
Provincial 9.755 y sus modificatorias, en 
todo aquello que no se oponga a las 
disposiciones establecidas en la 

presente Ordenanza y su 
reglamentación. 

ARTICULO 2º) Quedan excluidos de la 

presente: 

a) Los Secretarios, Directores y/o 
Funcionarios del Departamento 
Ejecutivo sean sus cargos electivos o no, 

salvo que lo ejerzan con retención de un 
cargo administrativo previsto en el 
Presupuesto.- 

b) Los miembros integrantes de Cuerpos 
Colegiados de la Administración 
Municipal.- 

c) El Asesor Legal y los Secretarios 
Privados del Departamento Ejecutivo.- 

d) El personal Contratado para funciones 

y/o servicios determinados.- 
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e) Los miembros de Directorios de entes 
Autárquicos o descentralizados 
Municipales y/o Cuerpos Similares 
creados por autoridad competente.- 

f) Las personas que realicen trabajo 
voluntario no retributivo. La situación de 
los designados en este carácter será 

reglamentada por el Departamento 
Ejecutivo Municipal de conformidad con 
las características propias de la 

naturaleza de su relación.- 

 g) El personal que por funciones 
específicas, exija un régimen especial, 
cuando se disponga por Ordenanza.- 

ARTICULO 3º) El trabajador tendrá 
derecho a una retribución justa por su 
trabajo, con arreglo a las escalas que se 
establezcan en función de su categoría 

de revista y las modalidades de la 
prestación, rigiendo el principio de igual 
remuneración por igual tarea. Asimismo 

tiene derecho al sueldo anual 
complementario y a los adicionales 
generales y/o particulares que se fijan en 

la presente y/o las que se fije mediante  
reglamentación por parte del Ejecutivo 
municipal.- 

A dichos fines, facúltese al D.E.M. a 
reglamentar la presente, y en especial a 
determinar la escala salarial y 

adicionales, debiendo mantener en todo 
momento equilibrio presupuestario.  

ARTICULO 4º) La jornada de trabajo del 
personal administrativo Municipal será 

de treinta (30) horas semanales que 
serán distribuidas de lunes a viernes, 
quedando autorizado el Departamento 

Ejecutivo Municipal a establecer los 
horarios acordes a la atención de las 
necesidades derivadas de la prestación 

de los servicios esenciales o especiales, 
asignando el personal necesario a su 
atención mediante convenios.-  

Los agentes con responsabilidad 
funcional de jefatura estarán obligados a 
prestar servicios fuera de la jornada 

normal de trabajo, siempre que las 
necesidades del servicio así lo requieran 
y sin percibir otra retribución o 

compensación por este concepto que la 
establecida en la presente ordenanza.  

Autorícese al Departamento Ejecutivo 
Municipal a realizar convenios 

especiales con el personal que por 
razones de las tareas específicas a 
realizar, deba cumplir hasta  cuarenta 

(40) horas semanales en forma regular o 
cuando las razones del servicio lo 
requieran.- 

ARTICULO 5º) ESCALAFON 
GENERAL. Establecese 
transitoriamente el siguiente escalafón, 

con los siguientes alcances: 

a) CATEGORÍA 1: Contador Municipal.- 

b) CATEGORÍA 2: Juez de Faltas, 
Responsable de la Asesoría Jurídica 
general del Departamento Ejecutivo 

Municipal.  

c)  CATEGORÍA 3: Tesorero Municipal, 
Secretario de Juzgado de Faltas.  

d) CATEGORÍA 4:  a) Jefe de Área – 
Sección o Dependencia: Son los 
responsables de áreas, secciones o 
dependencias, con responsabilidad de 

jefatura y con personal a cargo, con 
facultades disciplinarias y de 
supervisión, con competencia sobre 

empleados de inferior categoría dentro 
de su área incluidos los encargados de 
sección comprendidos en su área.  b) 

Personal Profesional en General con 
Título Terciario, Superior o Universitario 
habilitante para el desarrollo de la tarea 

que realiza tanto en áreas 
administrativas como en dependencias 
de Obras y Servicios Públicos, 

designados como tales utilizando titulo 

para la función.- c) Responsable de 
compras y suministros.  

e) CATEGORÍA 5:  Encargados: Son los 

agentes que se le asignan tareas 
administrativas, de obras o de servicios 
públicos, con o sin personal a cargo, 

dependendientes de los Jefes de Área – 
Sección o Dependencia, por ejemplo:  
encargado de inspectores de rentas, 

encargado de tránsito, encargado de 
bromatología, encargado de personal, 
encargada de ingresos públicos o rentas, 
encargado de registros, de mejoras y 

títulos de propiedad, encargado de 
asistentes sociales, encargados de 
administración social, encargado de 

mantenimiento de instalaciones y 
aparatos de informática, encargado de 
cómputos, capataz de obras públicas, 

capataz de servicios públicos, capataz 
de  obra sanitaria, encargado de talleres, 
encargado de parque automotor, 

encargado administrativo de obras 
públicas, encargado administración del 
cementerio. 

f) CATEGORÍA 6: a)- Inspectores y 
habilitaciones en General; b)- 
Administrativo Calificado Con Título: 

Realizan tareas administrativas que 
exigen conocimiento técnico específico 
acerca la misma y son directamente 

responsables de la tarea que efectúan. 
(liq. Sueldos, etc.); c)- Personal Técnico 
Profesional en General con Título, 

habilitante para el desarrollo de la tarea 
que realiza tanto en áreas 
administrativas como en dependencias 

de Obras y Servicios Públicos.- 

g) CATEGORÍA 7: Personal Obras y 
Servicios Públicos: a) Trabajador 
Calificado: Poseen conocimientos 

prácticos y especiales de las tareas a 
desarrollar: Oficiales: Por ejemplo: 
albañil, electricista, carpintero, 

mecánico, chapista, gasista, herrero, 
soldador, cloaquistas, plomero, tareas en 
laboratorio de obras sanitarias, guardia 

planta potabilizadora de agua, choferes 
de máquinas viales, camiones); b) 
Administrativo con Título: Realizan 

tareas de oficina en general, por ejemplo:  
personal de rentas, personal de 
contaduría, personal de mesa de 

entradas, personal de prensa, difusión y 
ceremonial, personal administrativo de 
obras públicas.-  c) Cajeros: Realizan 

tareas con manejo de dinero efectivo, 
fondos o valores, etc. d) personal del 
área de deportes, cultura y turismo, con 

o sin personas a cargos, ya sean 
administrativos, docentes o profesores.    

h) CATEGORÍA 8: a) Trabajador Semi-

calificado: Poseen conocimientos 
prácticos de las tareas a desarrollar: 
Medio Oficiales: Por Ejemplo: albañil, 
electricista, carpintero, mecánico, 

chapista, gasista, herrero, soldador, 
cloaquistas, plomero, pañolero, 
tractorista, choferes de utilitarios de 

carga liviana o media y vehículos 
comunes.- b) Guardias: Es el personal 
de vigilancia y afines: Ejemplo: sereno, 

tarjetero. c) Auxiliares Administrativos sin 
título: Realizan tareas administrativas 
varias con o sin atención al público. d) 

Notificadores: Realizan tareas de oficial 
notificador. 

i) CATEGORÍA 9: Peón calificado: 

Realizan tareas manuales que necesitan 
conocimiento básicos por ejemplo: 
jardinero, pintores, reducción de 

cadáveres, recolector de residuos 
domiciliario, operario planta tratamiento 
de residuos,  personal que utiliza 

maquinaria básica liviana. 

j)  CATEGORÍA 10: a) Trabajador sin 
Calificación: Realizan tareas manuales 
generales básicas por ejemplo: Barrido, 

personal de limpieza en general, peón de 

albañil, paleros, peones en general. b)  
Cadetes: Realizan tareas auxiliares  Por 
ejemplo: mensajería, repartos. 

ARTICULO 6º) HORAS 
EXTRAORDINARIAS: Todo recargo de 
la jornada diaria por servicios 

extraordinarios superior a cuarenta (40) 
minutos será considerado a los efectos 
del pago pertinente, como hora entera.  

El personal comprendido en la presente 
ordenanza, podrá ser afectado a 
servicios extraordinarios, en cuyo caso 
su retribución por cada hora extra será 

equivalente al valor hora del básico de su 
categoría con más un recargo del 50% 
en caso que sean cumplidas durante los 

días lunes a viernes. En el caso de las 
horas extraordinarias que se realicen los 
días sábados, domingos y feriados, su 

retribución será equivalente al valor hora 
del básico de su categoría con más un 
recargo del 100%.- 

Cuando el agente deba recargar su 
jornada horaria de trabajo, tendrá 
derecho a optar por el cobro del adicional 
referido en el presente o por solicitar la 

compensación de las horas 
extraordinarias con francos que se fijarán 
a sugerencia de su superior inmediato, el 

que procederá de acuerdo a las 
necesidades del área.- 

El valor de la hora será calculado 

dividiendo el monto de la remuneración 
básica asignada para cada categoría por 
un total de 120 horas mensuales.- 

ARTICULO 7º) - ADICIONAL POR 
TITULO: El personal percibirá un 
adicional por título de carácter 
remunerativo, según el siguiente detalle: 

a) TITULO UNIVERSITARIO O DE 
ESTUDIOS SUPERIORES; que 
demanden cinco (5) o más años de 

estudios del tercer nivel, el  30 % del 
salario básico de la categoría  que revista 
el agente.- 

b) TITULO UNIVERSITARIO O DE 
ESTUDIOS SUPERIORES; que 
demanden hasta cuatro (4) años de 
estudios superiores del tercer nivel y los 

que otorgue el Instituto Nacional de la 
Administración Pública para curso de 
Personal Superior, el  15 % del salario 

básico de la categoría que revista el 
agente.- 

c) TÍTULOS SECUNDARIOS de maestra 

normal, bachiller, perito mercantil y otros, 
el 10 % del salario básico de la categoría 
10. 

No podrán bonificarse más de (1) UN 
TITULO por empleo, reconociéndose en 
todos los casos aquellos al que 
corresponda un adicional superior.  

Para la asignación de ese adicional, se 
tendrá en cuenta la duración de la 
carrera si ésta fuera mayor a la que 
efectivamente cursó el agente, salvo que 

esta se encuentre discontinua, en cuyo 
caso se tomará la real.- 

ARTÍCULO 8°) - PRESENTISMO: Se 

otorgará para todo el personal municipal, 
con carácter no remunerativo, un 
adicional por “Presentismo”, de un 

VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el 
básico de la Categoría 10.- 

Para hacerse acreedor a este beneficio 
el personal deberá acreditar su 

presencia con el marcado “diario” en el 
mecanismo de control de asistencia 
existente.- 

El Adicional por “presentismo” se perderá 
en forma progresiva de acuerdo a la 
reglamentación que determine el D.E.M. 

No será causal de pérdida de este 

adicional, los siguientes supuestos: 
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1) Licencia anual ordinaria.- 

2) Licencia por duelo.- 

3) Licencia por nacimiento de hijo 
o adopción.- 

4) Licencia por matrimonio 

5) Francos compensatorios.- 

6) Ausencia y/o retiro por 
donación de sangre.- 

7) Falta de puntualidad que no 
supere los 10 (diez) minutos, siempre 

que no excedan las dos (2) veces al 
mes.- 

8) Salidas del trabajo por 
cualquier causa que no sean 

necesidades propias del servicio, que no 
supere la hora mensual.- 

9) La licencia gremial.- 

10) La comparencia por citaciones 
judiciales.-  

11) Los accidentes o 
enfermedades originados en el 

desempeño de las tareas habituales de 
la Municipalidad –accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales-, a partir del 

día en que ocurre el mismo.- 

ARTÍCULO 9°) – ASIGNACIONES 
FAMILIARES: El personal percibirá en 
concepto de asignaciones familiares los 

adicionales indicados por las 
disposiciones legales que emanen del 
Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 10°) – BONIFICACION POR 
ANTIGUEDAD: Establécese para el 
personal de la Municipalidad de Pueblo 

Liebig, un régimen de bonificación de 
acuerdo a la escala por año de 
antigüedad reconocida, que se aplicará 

tomando como base la asignación de la 
categoría de revista de cada agente, y 
que será equivalente al régimen que se 

abona actualmente y que se detalla a 
continuación: 

 1 años …………..………..2% 

 2 años ………………..…...4% 

 3 años ……………..……...6% 

 4 años …………………… 8% 

 5 años …………………...10% 

 6 años …………………...12% 

 7 años …………………...14% 

 8 años …………………....16% 

 9 años ……….…………...18% 

 De 10 a 14 años................30% 

 De 15 a 19 años...............60% 

 De 20 a 24 años................90% 

 De 25 años en adelante..100% 

ARTICULO 11º): FALLA DE CAJA – 

MANEJO DE VALORES: Establécese un 
suplemento remunerativo no bonificable 
para Cajeros designados como tales y 

mientras desempeñe la función 
mencionada, al equivalente al diez por 
ciento (10%) de la Asignación de la 

Categoría 10, y en carácter de 
compensación, para el personal 
responsable en su área de trabajo, 
cuando su cometido importe el manejo 

de fondos de dinero en efectivo o 
valores, abonando o recaudando, no 
comprendiendo a ayudantes, auxiliares y 

subhabilitados donde exista habilitado 
responsable, y a quienes  tengan 
constituida la fianza que fija la 

reglamentación vigente. Se deberá 
acreditar que el movimiento promedio 
mensual de fondos "en efectivo" bajo su 

custodia o manejo supera como mínimo 
una cifra igual a tres (3) veces la 
asignación de su categoría de revista. El 

agente que eventualmente asuma por 

razones de servicio las funciones sujetas 
al presente régimen, podrá percibir el 
adicional en forma proporcional al tiempo 

trabajado. 

ARTICULO 12º) ADICIONAL POR 
RESPONSABILIDAD: Establécese los 

siguientes suplementos que se 
denominarán “Adicional por 
Responsabilidad Funcional” conforme a 

la siguiente categorización: 

a) Jefe de Área – Sección o 
Dependencia, designados como tales, y  
que efectivamente cuenten con personal 

a cargo en forma estable y  mientras 
desempeñen dicha función, se liquidará 
sobre el básico de la categoría que 

revista el equivalente al 15% (quince por 
ciento).- 

b) Para el siguiente personal, mientras 
dure su función, se liquidará sobre el 

básico de la categoría que revista, el 
equivalente a los siguientes porcentajes: 

1) Juez de Faltas: 30% (treinta por 

ciento) 

2) Contador Municipal: 100% (cien por 
ciento) 

5) Tesorero Municipal: 30% (treinta por 

ciento) 

c) Autorícese al Departamento Ejecutivo 
Municipal, a disponer en forma 
temporaria, para aquellos agentes que 

cuenten con personal a cargo en forma 
transitoria, encargados de tareas u obras 
de especial importancia, y mientras 

perduren dichas necesidades del 
servicio, un adicional por 
“Responsabilidad Transitoria” que se 

liquidará sobre el básico de la categoría 
“10” de hasta un (50%) cincuenta por 
ciento.  

Los mencionados adicionales no podrán 
percibirse en forma simultánea  o 
superpuesta por el agente.  

ARTICULO 13º) Regístrese, notifíquese, 
publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

___________ 

ORDENANZA N.º 11/2019 

VISTO:  

Los Arts. N.º 106, 109 y concordantes de 
la Ley 10.027, modificada por Ley 10.082 

CONSIDERANDO:  

 Que, el artículo 106 de la Ley 
10.027, explícitamente establece que “El 
Presidente Municipal y el Vicepresidente 

Municipal gozarán de una remuneración 
mensual establecida por ordenanza-“ 

 Que, en su parte pertinente, el 
Art. 109º establece que “El 

Departamento Ejecutivo tendrá uno o 
más secretarios, que serán designados y 
removidos por el Presidente Municipal, 

para los que rigen las mismas 
condiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades que para los 

concejales, con excepción de lo referido 
a la residencia, cuyas funciones y 
atribuciones para dictar resoluciones en 

los asuntos de su competencia, serán 
determinadas por el Departamento 
Ejecutivo….” (Texto según Ley Nº 

10.082). 

 Que respecto de la 
remuneración de los Secretarios, resulta 

adecuado delegar en el Presidente 
Municipal su determinación, 
estableciendo un máximo, de tal forma 

que pueda meritar y determinar la 

remuneración de forma flexible, siempre 

y cuando se mantenga dentro de los 
márgenes de proporcionalidad y 
razonabilidad previstos en la presente.  

Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de 

ORDENANZA 

Artículo 1º) Determínase la 
remuneración mensual del Presidente 
Municipal en una suma equivalente a un  

sueldo y medio  básico de la categoría 
uno (1) del escalafón municipal, con más 
el setenta y cinco por ciento (75 %) de 
éste en concepto de gastos de 

representación, el que será no 
remunerativo.- 

Artículo 2º) Determínase la 

remuneración mensual del Vice 
Presidente Municipal  en una suma 
equivalente a un  sueldo básico de la 

categoría uno (1) del escalafón municipal 
con más el ochenta por ciento (80 %) de 
éste en concepto de gastos de 

representación, el que será no 
remunerativo.- 

Artículo 3º) Establécese que la 
Remuneración Básica y los Gastos de 

Representación con carácter de “no 
remunerativo”, que percibirán los 
funcionarios que acompañen la Gestión 

del Presidente Municipal, en virtud de los 
cargos y funciones creadas o a crearse 
en el futuro, será fijado por el Presidente 

Municipal, no pudiendo superar en 
ningún caso el equivalente al ochenta 
por Ciento (80 %) de lo que perciba en 

los conceptos fijados en el artículo 1º).- 

Artículo 4º) Establécese que  la totalidad 
de los funcionarios regulados por la 

presente ordenanza, percibirán además 
de lo dispuesto en la presente, las 
Asignaciones Familiares.  

Artículo 5º) Regístrese, notifíquese, 
publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

ORDENANZA N.º  12 /2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que 
mediante el decreto N.º 03/2019, el 
Departamento Ejecutivo Municipal 

designa en el cargo de TESORERA 
MUNICIPAL a la Sra. Paola Soledad 
MOREN, D.N.I. N°: 29.398.906, C.U.I.T. 

N.º 27-29398906-6,  con domicilio Legal 
en Echagüe  N.º 226 de la ciudad de 
Pueblo Liebig, Entre Ríos. 

Que mediante dicha norma se establece 
la fianza personal a favor del Municipio 
en la suma equivalente a un mes de 

sueldo básico correspondiente a la 
categoría de revista que corresponda al 
“Tesorero/a Municipal” que se 

instrumentará mediante acta cuya firma 
deberá estar certificada por escribano 
público. 

Que dicho Decreto ha sido emitido ad-
referendum de este cuerpo deliberante.- 

Que el Concejo Deliberante refrendó el 
mismo mediante Ord. 02/2019. Sin 

embargo dicho tratamiento no se ajustó 
al procedimiento previsto en el 
Reglamento del cuerpo omitiendo su 

tratamiento sobre tablas o mediante 
dictamen de Comisión del Concejo, por 
lo que resulta necesario refrendarlo 

mediante nueva norma sancionada 

conforme a derecho. 
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Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Refrendar el Decreto N° 
3/2019 del Departamento Ejecutivo 
Municipal, referido a la designación en el 
cargo de cargo de TESORERA 

MUNICIPAL a la Sra. Paola Soledad 
MOREN, D.N.I. N°: 29.398.906, C.U.I.T. 
N.º 27-29398906-6,  con domicilio Legal 

en Echagüe  N.º 226 de la ciudad de 
Pueblo Liebig, Entre Ríos y fijar la fianza 
personal a favor del Municipio y en 

cobertura del funcionario en la suma 
equivalente a un mes de sueldo básico 
correspondiente a la categoría de revista 

que corresponda al “Contador 
Municipal”, la que se instrumentará 
mediante acta cuya firma deberá estar 

certificada por escribano público. 

Artículo 2º: Dejar sin efecto la Ordenanza 
N.º 02/2019.- 

Artículo 3º: Regístrese, notifíquese, 

publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

ORDENANZA N.º  13 /2019 

VISTO: La Ordenanza N.º 03/2019 
sancionada por el Concejo Deliberante y 
el Reglamento del Concejo.- 

CONSIDERANDO: Que por Ley 10.661, 
la provincia de Entre Ríos crea y delimita 
el Municipio de Pueblo Liebig; 

Que, una de las consecuencia de la 
transformación de Junta de Gobierno a 
Municipio, es la obtención de autonomía 
institucional, política, administrativa, 

económica y financiera; 

En función de ello, y a los efectos de 
poder ejercer dicha autonomía, se 
requiere crear y regular la estructura 

orgánica, administrativa y funcional de la 
Municipalidad.- 

Al respecto, el Art. 95, inciso ll) establece 

que será atribución y deber del Concejo 
Deliberante “Sancionar, a propuesta del 
Presidente Municipal, las ordenanzas 

relativas a la organización y 
funcionamiento del Departamento 
Ejecutivo”. 

Conforme ello, y a los efectos de poder 
brindar respuestas a las demandas de 
los vecinos del Municipio de Pueblo 
Liebig, se entiende pertinente y oportuno 

dotar al Estado Municipal de una 
estructura administrativa acorde. 

Que al tratar el proyecto venido del DEM 

que fue sancionado como Ordenanza N. 
º 03/2019 se omitió el correcto 
procedimiento para su tratamiento 

(Sobre Tablas o mediante dictamen de 
Comisión del Concejo), por lo que resulta 
necesario su revisión y rectificación 

mediante una nueva ordenanza ajustada 
a derecho.- 

Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 

con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Apruébese el 
organigrama Estructura Orgánico-

Funcional de la Municipalidad de Pueblo 
Liebig que obra como anexo I y forma 
parte del presente. 

ARTICULO 2°: Establecese que la 
Estructura Orgánica, Administrativa y 
Funcional del Departamento Ejecutivo 

Municipal de la Municipalidad de Pueblo 

Liebig estará conformada por las 

Secretarias, Direcciones, 
Subdirecciones y Áreas  municipales, 
con las funciones, competencias y 

niveles que se enuncian en la presente 
Ordenanza y normas complementarias 
que se dicten en el futuro. 

TITULO I 

De las Secretarías 

ARTICULO 3º: En el ejercicio del 
Departamento Ejecutivo, el Presidente 

Municipal será asistido por las siguientes 
Secretarías: 

1. Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

2. Secretaría de Políticas Sociales y 
Salud. 

ARTICULO 4º: El Presidente Municipal 
será asistido por los Secretarios en los 
temas de competencia respectiva que 

les asigna la presente Ordenanza. Los 
actos del Presidente Municipal serán 
refrendados y legalizados con su firma 

por el Secretario que sea competente en 
razón de la materia que se trate. Los 
Decretos y Resoluciones conjuntas de 

los Secretarios serán suscriptos en 
primer término por aquel a quien 
competa específicamente el asunto o lo 

haya iniciado. Los actos derivados serán 
efectuados por la Secretaría a quien 
corresponda o por aquella que haya sido 

designada Autoridad de Aplicación en la 
norma suscripta. 

ARTICULO 5º: En caso de ausencia 
transitoria, vacancia o impedimento, los 

Secretarios serán subrogados en la 
forma que determine el Presidente 
Municipal. 

TITULO II 

De las Competencias y Atribuciones 
Comunes 

ARTICULO 6º: Los Secretarios tendrán 

las siguientes competencias y 
atribuciones comunes: 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas de 
la Constitución Nacional, de la 

Constitución Provincial, de la Ley 
Orgánica de los Municipios de Entre 
Ríos, Leyes, Ordenanzas, Decretos, 

Resoluciones y demás disposiciones 
legales vigentes. 

2. Representar política, administrativa y 

legislativamente a sus respectivas 
jurisdicciones; 

3. Refrendar y legalizar con su firma los 
actos del Presidente Municipal en los 

asuntos de su competencia y en aquellos 
que deba intervenir conjuntamente con 
otro/s secretario/s, siendo 

personalmente responsable de los actos 
que legaliza y solidariamente con los que 
acuerda; 

4. Resolver por sí todo asunto 
concerniente al régimen administrativo 
de sus respectivas jurisdicciones que no 
requiera resolución del Departamento 

Ejecutivo o en cuestiones delegadas 
expresamente, ateniéndose a los 
criterios de gestión que se dicten; 

5. Adoptar las medidas de coordinación, 
supervisión y contralor necesarias para 
asegurar el debido cumplimiento de las 

funciones de su competencia; 

6. Proponer el presupuesto de su 
secretaría y una vez aprobado, adoptar 
las medidas para su ejecución con 

arreglo a las normas vigentes; 

7. Elaborar, proponer y suscribir los 
proyectos originados en el Departamento 

Ejecutivo, así como los Decretos que 
deban asegurarse para el cumplimiento 
de leyes, ordenanzas o de la gestión, en 

la materia que son de su competencia; 

8. Redactar y elevar a consideración del 
Departamento Ejecutivo y, a través de 
éste, al Concejo Deliberante, la memoria 
anual de la actividad cumplida por su 

Secretaría; 

9. El ejercicio del poder de policía 
municipal en las materias de su 

competencia; 

10. Entender en la fiscalización del 
ejercicio de las profesiones vinculadas a 
las áreas de su competencia; 

11. Velar por el cumplimiento de las 
decisiones que emanen del 
Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 7º: Como integrantes del 

Gabinete Municipal tendrán las 
siguientes atribuciones y deberán 
intervenir en: 

1. La definición de los objetivos políticos; 

2. La determinación de las políticas y 
estrategias municipales; 

3. La asignación de prioridades en la 
aprobación de planes, programas y 

proyectos conforme el interés del 
Departamento Ejecutivo; 

4. Los asuntos que el Departamento 

Ejecutivo le someta a consideración en 
forma individual o conjunta. 

 TÍTULO III 

DE LAS SECRETARIAS EN 

PARTICULAR 

CAPÍTULO I 

SECRETARIA DE GOBIERNO y 
HACIENDA 

ARTÍCULO 8º: Crease la SECRETARIA 
DE GOBIERNO Y HACIENDA, la que 
entenderá en lo relativo al gobierno en 
general, asistir al Departamento 

Ejecutivo en todo lo inherente al gobierno 
político interno, a las relaciones 
institucionales, sociales y gremiales del 

Departamento Ejecutivo, así como 
asistirlo en lo relativo a las políticas en 
materia municipal y comunal, 

coordinando los asuntos a tratar en las 
Reuniones de Gabinete y presidirlas en 
ausencia del Presidente Municipal, y en 

particular entender en: 

1. En la determinación de los objetivos y 
la formulación de las políticas del área de 

su competencia. 

2. En la ejecución de los planes, 
programas y proyectos del área de su 
competencia elaborados conforme a las 

directivas que imparta el Departamento 
Ejecutivo, coordinando y controlando las 
actividades y actos administrativos de las 

distintas áreas a su cargo, su 
programación y efectuando el control 
estratégico y de ejecución cuando lo 

considere necesario, a fin de obtener 
coherencia en el accionar de la 
administración. 

3. En la coordinación de las relaciones 
con el Concejo Deliberante, interviniendo 
en las Ordenanzas, comunicaciones y 
pedidos de informes provenientes del 

mismo, concurriendo a la Legislatura 
Local en forma periódica para informar 
sobre aquellos asuntos que lo requieran 

de su competencia. 

4. Las relaciones con la Nación, la 
Provincia de Entre Ríos, otras 

Provincias, los Municipios de Entre Ríos 
y otros Municipios, Gobiernos y 
autoridades extranjeras y entidades no 

gubernamentales. 

5. En la planificación, desarrollo, 
ejecución y control de Políticas de 
Seguridad en el ámbito de la ciudad, en 

coordinación con las Fuerzas de 
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Seguridad, Policía de la Provincia, 

Justicia e instituciones intermedias. 

6. En el ejercicio del Poder de Policía 
Municipal en todos sus ámbitos y el 

control del cumplimiento de las normas 
respectivas, interviniendo en el diseño y 
ejecución de las políticas referidas al 

tránsito vehicular en todas sus formas. 

7. En el control legal de los actos 
administrativos de su competencia, 
formalización notarial de los actos 

jurídicos del Gobierno Municipal y 
defensa del patrimonio municipal. 

8. En el diseño, planificación, ejecución y 
control de las políticas relacionadas con 

los Derechos Humanos y su relación con 
las organizaciones no gubernamentales 
y oficiales que se relacionen con ellos. 9. 

En la preservación, custodia y 
mantención de la seguridad sobre los 
edificios y bienes inmuebles 

10. En lo referente a la supervisión y 
fiscalización de la edición del Boletín 
Oficial de la Municipalidad así como en la 

sistematización de la legislación 
municipal vigente y la Provincial, 
Nacional e Internacional, jurisprudencia y 

doctrina que fuere de interés y aplicación 
en el ámbito municipal. 

11. Las demás competencias que se 
establecen en la orgánica de cada 

Dirección, Coordinación, Departamento, 
Sección u Área que corresponda a la 
Secretaria. 

ARTÍCULO 9º: COMPETE a la 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
HACIENDA, en lo relativo a la economía 

y hacienda en general, coordinar los 
sistemas de Administración Financiera 
de la Administración Central, optimizar 

las rentas propias y mejorar los 
indicadores de desempeño fiscal y en 
particular entender en: 

1. En lo relativo a la hacienda y finanzas 
de la Municipalidad. 

2. En la coordinación de los sistemas de 
Administración Financiera del Municipio. 

3. En la elaboración del Presupuesto 
Anual de Gastos y Recursos, con 
intervención de las demás secretarías en 
el área de competencia de cada una de 

ellas. 

4. En la determinación, percepción, 
registro, control y fiscalización de 

tributos, ingresos y recursos de la 
Municipalidad. 

5. En el establecimiento de mecanismos 
de cobro coactivo a los contribuyentes de 

acuerdo con la normativa legal 
establecida para ello. 

6. En la adopción de políticas necesarias 

para contrarrestar la evasión, elusión, el 
fraude y cualquier hecho que afecte las 
Rentas Municipales. 

7. En garantizar la emisión y entrega de 
la facturación de los distintos tributos y 
velar por el recaudo oportuno evitando la 
prescripción de la obligación. 

8. En la ejecución de las políticas y 
medidas relativas a los aspectos 
crediticios de la política financiera y el 
endeudamiento. 

9. En el Régimen de Coparticipación 
Municipal. 

10. En la confección y actualización 
permanente del catastro de los 

inmuebles situados en el municipio y el 
registro parcelario de las tierras públicas 
y privadas. 

11. En la promoción del comercio local y 
la producción industrial y en la radicación 
de nuevas actividades productivas, como 

instrumento de evolución económica y 

generación de fuentes de trabajo. 

12. En impulsar políticas de capacitación 
e inserción laboral en los jóvenes, en el 

marco de las auténticas demandas de la 
economía local y regional. 

13. En la defensa de las normas locales, 
provinciales y nacionales tendientes a 

proteger y promocionar los derechos de 
usuarios y consumidores, en 
coordinación con las instituciones 

oficiales y de consumidores. 

14. En la promoción para la radicación de 
actividades productivas e inversiones. 

15. En la promoción de la realización y 

participación local en ferias y rondas de 
negocios. 

16. En participar en todo lo concerniente 
a zonificación de áreas industriales y/o 

comerciales, incubadoras de empresas y 
parques tecnológicos. 

17. En la promoción de concertación con 

instituciones del Estado, de los 
empresarios, de los trabajadores y de la 
sociedad civil para lograr actividades 

laborales, productivas y de servicios, con 
el objeto de mejorar las condiciones 
económicas y sociales de la población y 

la sustentabilidad de las mismas. 

18. Las demás competencias que se 
establecen en la orgánica de cada 
Dirección, Coordinación, Departamento, 

Sección u Área que corresponda a la 
Secretaria. 

ARTÍCULO 10º.- Actuarán en el ámbito 

de la Secretaria de Gobierno y Hacienda: 

1.- Contaduría; 

2.- Tesorería; 

3.- Sección de Rentas; 

4.- Compras y Suministro; 

5.- Inspección General, Habilitaciones y 
Asuntos Externos; 

6.- Mesa de Entrada y despacho; 

7.- Recursos Humanos; 

8.- Comunicación Institucional y 

protocolo; 

9.- Turismo; 

10.-Dirección de Obras y Servicios. 

10..a.- SubDirección de Obras y 
Servicios. 

10. b.-  Área de Inspección y Verificación 
de Obras Privadas y Catastro; 

10. c.- Mantenimiento de parques, 
paseos y vía pública; 

10. d.- Área de Corralón Municipal; 

10. e.- Área de Ejecución de obras 
públicas; 

10. f.- Área de Electrotecnia; 

10. g.- Área de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable; 

10.h.- Área de Cementerio; 

10. i.- Área de Recolección de Residuos 
y Planta de Reducción, Valorización y 

disposición Final de Residuos. 

ARTICULO 11°.- Crease la Contaduría 
Municipal, la que entenderá en las 
órdenes de compra y pago, las 

autorizaciones de gastos, los asuntos 
contables de la municipalidad y los 
balances. Entenderá en el contralor 

administrativo sobre la percepción e 
inversión de las rentas municipales. 
Preparará las rendiciones para el 

Concejo Deliberante y el Tribunal de 
Cuentas. Entenderá en la elaboración 
del Presupuesto General y en la 

fundamentación de su contenido y 

lineamientos, en el marco de las metas 

fijadas por el Departamento Ejecutivo. 
Entenderá en las imputaciones y la 
contabilización de la ejecución 

presupuestaria, y asesorará en dicha 
materia a todas las jurisdicciones y 
organismos de la administración 

Municipal, proponiendo las correcciones 
presupuestarias que considere 
necesarias. Tendrá rango de Dirección 

en la Orgánica Municipal y se relacionará 
con el Departamento Ejecutivo a través 
de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 12°.- Crease la Tesorería 
Municipal, la que entenderá en el 
ingreso, egreso y custodia de los fondos 
títulos y valores. Entenderá en la 

apertura de las cuentas bancarias, el 
cumplimiento de las órdenes de pago y 
los libramientos. Se relacionará con el 

Departamento Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 13°.- Crease la Sección de 

Rentas, la que entenderá en la aplicación 
del Código Tributario Municipal, la 
Ordenanza Tributaria Anual, la 

fiscalización de las tasas, los apremios 
judiciales y la aplicación de sanciones 
por infracciones fiscales. Se relacionará 

con el Departamento Ejecutivo a través 
de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 14°.- Crease el Área de 
Compras y Suministro, la que entenderá 

en toda operación de compra que realice 
la Municipalidad de Pueblo Liebig, ya sea 
mediante cotejos y concursos de precios, 

llamados y adjudicación de licitaciones 
privadas y públicas, nacionales e 
internacionales de las áreas municipales 

que lo requieran, en el marco de la 
normativa vigente en materia de 
contrataciones. Se relacionará con el 

Departamento Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 15°.- Crease el Área de 

Inspección General, Habilitaciones y 
Asuntos Externos. Dicha área entenderá 
en lo concerniente al tránsito, 

estacionamiento y control de 
documentación e identificación vehicular; 
Exigirá y dará cumplimiento a la Ley 

Nacional de Tránsito y toda norma 
aplicable y vigente en la jurisdicción 
municipal, ejerciendo el poder de policía 

municipal en materia de su competencia.  
Entenderá en la aplicación del Código 
Alimentario Argentino, sus normas 

modificatorias y complementarias y toda 
Ley o disposición Nacional, Provincial y 
Municipal vigente referente a la 

alimentación humana. Regular el control 
bromatológico de los alimentos en los 
lugares de producción, elaboración, 

fraccionamiento, transporte y expendio. 

Asimismo entenderá en la habilitación, 
inspección, altas, bajas, modificación y 
transferencia de actividades 

comerciales, espectáculos públicos, 
apertura y cierre de comercios, 
vendedores ambulantes y moralidad 

pública. Será competente en todos los 
alcances que prevé la Ordenanza 
Tributaria y concordantes. Entenderá en 

lo relativo al transporte público y privado 
de la ciudad, teniendo a su cargo la 
confección y expedición de licencias de 

conducir, habilitación, inspección y 
seguimiento de las empresas del 
transporte urbano de personas y 

materiales en la ciudad, constituida por la 
líneas de colectivos, taxis, remis, motos 
y demás medios de transporte de 

personas y/o cosas. Se relacionará con 
el Departamento Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 16°.- Crease la Mesa de 
Entrada y despacho. Dicha Mesa 
entenderá en la organización, 
supervisión y recepción, registro, trámite 
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seguimiento y archivo de la 

correspondencia, expedientes y 
documentación ingresada y egresada de 
la Presidencia Municipal, debiendo a tal 

efecto orientar la documentación, 
elaborando informes, providencias y 
notas correspondientes, efectuar el 

diligenciamiento, archivo, registro y 
entrega de la correspondencia. 
Confeccionar los actos administrativos 

originados en la presidencia municipal y 
todos aquellos destinados a dar 
cumplimiento de la actividad municipal 

originado en las decisiones del D.E.M. 
Realizar cada una de las tareas y 
funciones que al efecto le establezca su 

jefe inmediato superior, con sujeción a la 
normativa vigente y aplicable en el 
ámbito de la Administración Pública 

Municipal. Dependerá directamente de la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 

ARTICULO 17°.- Crease el Área de 
Recursos Humanos, la que entenderá en 

la ejecución, coordinación y proyección 
de las normas en materia de 
administración y contralor del personal, 

confección y actualización de legajos de 
los agentes municipales, organizando 
programas de capacitación continua.  

Entenderá en la liquidación mensual de 
los sueldos, honorarios y contratos, 
procediendo a la emisión de recibos, 

confección de contratos, recepción y 
control de certificados de escolaridad, 
como así en la realización de 

estadísticas respecto al área de su 
incumbencia. Coordinará acciones con la 
Contaduría  y Tesorería Municipal en 

cuanto fuere pertinente y necesario para 
el desarrollo de su función. Se 
relacionará con el Departamento 

Ejecutivo a través de la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 18°.- Crease el Área de 

Comunicación Institucional y protocolo. 
Dicha área tendrá como objetivo el 
eficiente desarrollo de las 

comunicaciones entre la comunidad y el 
municipio, las actividades protocolares, 
la difusión de planes, programas y 

realizaciones del municipio.  Sugerir al 
Departamento Ejecutivo Municipal el 
envío de epístolas de salutación; 

mantener actualizado el protocolo de la 
Municipalidad y de las restantes 
instituciones oficiales de la ciudad. La 

realización de conferencias de prensas, 
entrevistas, reuniones, actividades de 
recreación y otras semejantes. La 

organización y dirección del protocolo en 
todos los eventos y ceremonias oficiales.  
Entenderá en la producción de la 

información diaria de la gestión a través 
de notas, comunicados de prensa, 
dossiers informativos y otros, 
transmitiéndola de modo adecuado y 

eficaz, coordinando la comunicación 
entre las áreas de gestión, los medios y 
los ciudadanos. Actualizará y mantendrá 

el sitio web institucional y acompañará a 
los distintos organismos municipales en 
la generación de información. Se 

relacionará con el Departamento 
Ejecutivo Municipal a través de la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 19°.- Crease el Área de 
Turismo. Dicha área tendrá como misión, 
finalidad y competencia, entender en 

todo lo concerniente a la planeación y 
desarrollo del turismo. Entender en el 
Plan Estratégico de Turismo de la 

ciudad. Entender en la planificación, 
desarrollo y puesta en valor de todos los 
servicios turísticos existentes y a crearse 

dentro de la ciudad de Pueblo Liebig en 
todas las ramas existentes. Se 
relacionará con el Departamento 

Ejecutivo Municipal a través de la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda. 

SECCION I 

De la Dirección de Patrimonio, Obras y 
Servicios Públicos 

ARTÍCULO 20.- Crease la DIRECCIÓN 
DE PATRIMONIO, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, la que 
entenderá, en general en la 
determinación de los objetivos y la 

formulación de las políticas del área de 
su competencia, fijadas por el  
Presidente Municipal, y en particular: 

1. En el desarrollo urbano y territorial. 

2. En el proyecto y la construcción de las 
obras públicas municipales y la 
fiscalización de las que se encuentren 
por contrato, concesión o cualquier otro 

sistema. 

3. En lo relativo al Corralón de Obras 
Públicas Municipal. 

4. En la planificación, mejora y 
mantenimiento de: 

a) obras públicas dentro del ejido 
municipal, 

b) la parte de arquitectura y 
construcciones de plazas, parques, 
jardines y paseos, balnearios y espacios 
públicos, 

c) los edificios, instalaciones y equipos 
municipales, 

d) arbolado publico.- 

5. En la programación, evaluación del 

uso del suelo y protección del patrimonio 
arquitectónico, natural y cultural de la 
ciudad. 

6. En el ejercicio de la política edilicia 
público - privada y de construcciones e 
instalaciones. 

7. En lo referente al control de uso, 

estudios y proyectos referentes a las 
aguas superficiales y subterráneas. 

8. En las demás competencias que se 
establecen a cada Área que corresponda 

a la Dirección. 

9. En la prestación de los servicios de 
limpieza, barrido, riego de calles y de 

otros lugares del dominio público 
municipal. 

10. En la prestación de servicios de 
recolección domiciliaria de residuos, su 

tratamiento y la disposición final de los 
mismos, provisión de agua mediante 
camiones tanques, desagote de pozos 

negros a grupos familiares de escasos 
ingresos económicos. 

11. En la administración del cementerio 

municipal y fiscalización de los servicios 
fúnebres.- 

12. En la señalización de calles y otros 
lugares públicos. 

13. En el equipamiento, mejora, 
mantenimiento y conservación de 
plazas, parques, paseos, playas, 

balnearios, espacios verdes y otros 
lugares del dominio público municipal, 
controlando su uso, en coordinación con 

las otras áreas. 

14. En la acción de forestar espacios de 
dominio público municipal. 

15. En el mantenimiento de calles 
pavimentadas y sin pavimentar. 

16. En lo relativo al Taller y Depósito 
Municipal. 

17. En las demás competencias que se 
establecen en el presente para cada 

Sección u Área que corresponda a la 
Dirección. 

Se relacionará con el Departamento 

Ejecutivo Municipal a través de la 

Secretaria de Gobierno y Hacienda. 

ARTÍCULO 21.- Crease la Sub Dirección 
de Obras y Servicios, que entenderá en 
todo lo relativo a la realización de 
estudios de costos de los servicios 

dentro de su competencia; la 
señalización de calles y otros lugares 
públicos; en el equipamiento mejora, 

mantenimiento y conservación de 
plazas, parques, paseos, playas, 
balnearios, espacios verdes y otros 

lugares del dominio público municipal, 
controlando su uso, en coordinación con 
las otras áreas, en el ejercicio del poder 

de policía municipal en lo referente al 
ámbito de su competencia; en la acción 
de forestar espacios de dominio público 

municipal; en la Defensa Civil de la 
población; en el mantenimiento de calles 
sin pavimentar; en lo referente al 

mantenimiento de calles pavimentadas y 
ejecución de la obra pública de manera 
intrínseca; en lo relativo al taller y 

depósito municipal, en el registro de 
movimientos, control de mantenimiento y 
conservación del parque automotor 

municipal y en toda otra competencia 
que le fuera delegada por la Dirección de 
Patrimonio, Obras y Servicios. Se 

relacionará con el Departamento 
Ejecutivo a través de la Dirección de 
Patrimonio, Obras y Servicios. 

ARTÍCULO 22.- Crease el Área de 
Inspección y Verificación de Obras 
Privadas y Catastro. Dicha área 
entenderá en todo a la evaluación, 

consulta y actualización del plan urbano 
y territorial; tendrá a su cargo la 
instrumentación, aplicación y control del 

Código de Ordenamiento Urbano y del 
Código de Edificación; tendrá a su cargo 
los aspectos catastrales de la ciudad, 

organizar, conservar y actualizar 
permanentemente el catastro parcelario 
de la Municipalidad. Factibilidad de 

subdivisiones control de la 
documentación, actualización gráfica y 
potestad sobre la cartografía. Lo relativo 

a los aspectos tributarios y valuación de 
inmuebles y categorización de los 
mismos, actualización e información 

sobre la titularidad de los inmuebles, 
regularización de dominio de los bienes 
municipales, y la actualización de la 

información de las adjudicaciones en 
lotes municipales. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo a través de la 

Dirección de Patrimonio, Obras y 
Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 23.- Crease el Área de 

Mantenimiento de parques, paseos, 
cementerio y vía pública. Dicha área 
entenderá en lo concerniente al vivero 

municipal; lo concerniente a la atención 
del arbolado público; el 
acondicionamiento y mantenimiento de 
espacios verdes y forestaciones; lo 

concerniente al mantenimiento de 
carpetas verdes, plantación de plantines 
de flor y arbustos ornamentales y tareas 

generales de jardinería; asistencia 
inmediata en el caso de árboles caídos 
en la vía pública, actuación de defensa 

civil y ante acontecimientos climáticos; 
en la coordinación y control de las 
empresas prestadoras de servicios 

públicos con cableado aéreo. Además, 
entenderá en la administración, 
mantenimiento, fiscalización y asistencia 

a los servicios fúnebres municipales, así 
como los prestados por los 
permisionarios de salas de velatorio. Se 

relacionará con el Departamento 
Ejecutivo a través de la Sub Dirección de 
Patrimonio, Obras y Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 24.- Crease el Área de 
Corralón Municipal. Dicha área 
entenderá en el mantenimiento y 

reparación del parque automotor 
municipal; mantenimiento y reparación 
de maquinarias viales; fabricación, 
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reparación y mantenimiento de metales 

en general; mantenimiento y fabricación 
de amoblamiento; mantenimiento y 
reparaciones menores de los vehículos 

municipales, como así también de tareas 
encomendadas por distintas áreas 
municipales; mantenimiento eléctrico de 

los vehículos del parque automotor; 
provisión de herramientas para las 
distintas tareas a realizarse en el taller 

mecánico; reparación y mantenimiento 
del engomado vehicular del parque 
automotor; mantenimiento y limpieza de 

los vehículos municipales: coordinará las 
necesidades de adquisición y/o provisión 
por repartición de repuestos y/o 

elementos necesarios para el normal 
funcionamiento del parque automotor 
municipal, la confección de carteles para 

señalización vial y señalizaciones varias. 
Se relacionará con el Departamento 
Ejecutivo a través de la Sub Dirección de 

Obras y Servicios públicos. 

ARTÍCULO 25.- Crease el Área de Obras 
Sanitarias y Ejecución de obras públicas, 
la que entenderá en todo lo concerniente 

a la producción y distribución de agua 
para consumo. Humanos, en la 
ejecución y mantenimiento de obras 

vinculados al saneamiento (agua y 
cloacas) y su sistema. Asimismo 
entenderá en el tratamiento de los 

efluentes cloacales. Efectuará 
inspección de obras hídricas ejecutadas 
por terceros, así como  en todo lo relativo 

a la arquitectura e ingeniería municipal y 
de equipamiento urbano, comprendiendo 
la planificación y ejecución (cordón 

cuneta, asfalto, pavimentación, etc.); en 
todo lo relativo al proyecto de obras 
pluviales y viales urbanas; en lo 

concerniente a las aguas superficiales y 
subterráneas, desagües pluviales 
sistemas de arroyos. Se relacionará con 

el Departamento Ejecutivo a través de la 
Sub Dirección de Obras y Servicios 
públicos. 

ARTÍCULO 26.- Crease el Área de 
Electrotecnia, la que entenderá en todo 
lo relacionado al alumbrado público, 

instalación y mantenimiento de señales 
luminosas en vía pública y en todos los 
aspectos referidos a las instalaciones en 

los edificios municipales, en todo lo 
relativo a planificación, proyectos e 
inspección de la ejecución de la obra 

pública de su competencia y control de 
obras. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo a través de la 

Sub Dirección de Obras y Servicios 
Públicos. 

ARTÍCULO 27.- Crease el Área de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la 

que entenderá en la planificación de  
políticas de preservación del  ambiente 
de mediano y largo plazo, en la gestión 

de los programas vinculados a la gestión 
integral de 1os residuos sólidos urbanos,  
la biodiversidad urbana y el uso racional 

de 1os recursos. Entenderá en la 
formulación de un plan estratégico 
ambiental, interactuando con otras 

dependencias o programas encargados 
de la planificación del desarrollo urbano 
y estratégico. Establecerá mecanismos 

de participación ciudadana tanto en la 
planificación como en la ejecución de 
acciones tendientes a mejorar la calidad 

ambiental. Implementará  acciones 
vinculadas a  la optimización en la 
gestión integral  de 1os residuos,  la 

biodiversidad  urbana y el uso racional de 
1os recursos, modificando hábitos y 
conductas cotidianas tendientes al 

desarrollo sustentable. Se relacionará 
con el Departamento Ejecutivo a través 
de la Sub Dirección de Obras y Servicios 

públicos. 

ARTÍCULO 28.- Crease el Área de 
Recolección de Residuos y Planta de 

Reducción, Valorización y disposición 

Final de Residuos, la que entenderá en 
todo lo relacionado con la recolección de 
residuos en domicilios particulares, el 

acondicionamiento y control de residuos 
municipales, así como en el tratamiento 
y disposición final de residuos. Tendrá a 

su cargo el recorrido diurno y nocturno de 
recolección de residuos domiciliarios 
cooperará en su tratamiento, y la 

disposición final de los mismos. Se 
relacionará con el Departamento 
Ejecutivo a través de la Sub Dirección de 

Obras y Servicios públicos. 

CAPITULO II 

SECRETARIA DE POLÍTICAS 
SOCIALES Y SALUD 

ARTICULO 29°.- Crease la 
SECRETARIA DE POLÍTICAS 
SOCIALES Y SALUD, la que entenderá, 
en general, en la formulación, 

coordinación y ejecución de las políticas 
sociales orientadas hacia el bien común, 
apuntando a la integración social y el 

desarrollo de los ciudadanos como 
sujetos de derecho ejecutando 
programas destinados a prevenir las 

causas que conducen a la exclusión y 
marginación social, estableciendo para 
ello canales de articulación entre los 

distintos sectores de la sociedad, y 
particularmente en: 

1. En la definición, ejecución y control de 

políticas destinadas a sectores de la 
comunidad que requieren intervención 
estatal para la defensa de sus derechos. 

2. En impulsar planes concretos que 
fomenten la participación social, política, 
económica y cultural de las mujeres en 
forma igualitaria, para promover y 

fomentar una transformación socio-
cultural, donde no se reconozca la 
existencia de inequidades y 

desigualdades. 

3. En la promoción de la construcción de 
redes sociales y de alianzas estratégicas 

con instituciones de la ciudad, y la 
coordinación de la actividad cultural 
barrial. 

4. En la promoción, canalización y 
provocación de un cambio de actitud en 
las familias en situación de riesgo, 
integrándolas a la dimensión social y la 

participación crítica. 

5. En la promoción de políticas que 
disminuyan los niveles de 

asistencialismo, reactivando la economía 
doméstica y la inserción laboral en 
coordinación con las áreas de esa 

competencia. 

6. En la formulación de las políticas 
destinadas a la tercera edad y en la 
coordinación de programas de 

promoción e integración social de las 
personas mayores, implementando junto 
a otros organismos gubernamentales y 

no gubernamentales políticas de 
promoción y concientización social en lo 
referente al área. 

7. En el diseño de programas destinados 
a garantizar la inclusión, la equidad y la 
concientización en las temáticas de 
diversidad sexual, con políticas de 

atención y prevención. 

8. En la promoción y prevención de la 
violencia, enfocada en la familia y la 

generación de acciones y asistencia 
dirigida a las familias o a sus miembros 
individuales en situación de emergencia, 

de crisis o de vulnerabilidad social. 

9. En la coordinación de las políticas 
municipales, provinciales y nacionales 
de lucha contra las adicciones a través 

de la asistencia directa y la prevención. 

10. En la implementación de programas 
destinados a garantizar la prestación de 
servicios de salubridad optimizando el 
nivel de salud y calidad de vida de la 

población mediante la dirección, 
programación, coordinación y ejecución 
de acciones tendientes a la prevención 

de enfermedades. 

11. En el ejercicio del rol rector en la 
ejecución de las políticas públicas en 

relación con la discapacidad y la 
rehabilitación, promoviendo la 
prevención y rehabilitación de la 
discapacidad conforme las políticas 

establecidas. 

12. En la vinculación con los actores 
institucionales públicos y privados, 

complementando esfuerzos, 
diversificando y optimizando los 
resultados. 

13. En la provisión al Departamento 
Ejecutivo Municipal de estadísticas de 
las áreas de su competencia y de toda 
información que le sea requerida o que 

estime conveniente para el cumplimiento 
de sus objetivos y de la gestión 
municipal. 

14. Las demás competencias que se 
establecen para cada Área que 
corresponda a la Dirección. 

Se relacionará con el Departamento 
Ejecutivo Municipal directamente. 

ARTÍCULO 30º.- Actuarán en el ámbito 
de la Secretaria de Políticas Sociales y 

Salud: 

1.- Área de Cultura; 

2.- Área de Deportes; 

3.- Área de Políticas Sociales; 

4.- Área de Promoción y prevención de 

Salud; 

5.-  Área de Promoción Económica, 
Formación y Empleo; 

ARTICULO 31°.- Crease el Área de 

Cultura, la que entenderá en la 
implementación de políticas que 
renueven la relación entre la sociedad y 

el Municipio, facilitando la inserción, 
difusión, consumo y expansión de todos 
los emprendimientos y productos 

culturales, a través de planificada 
programación, integrando proyectos, 
defendiendo y protegiendo el patrimonio 

artístico-cultural y natural, fomentando 
las iniciativas culturales, promoviendo la 
cultura local en todas sus expresiones, 

brindando espacios y herramientas aptas 
y suficientes para la creación cultural, 
como talleres, cursos, etc. Se relacionará 

con el Departamento Ejecutivo Municipal 
a través de la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. 

ARTICULO 32°.- Crease el Área de 
Deportes, la que entenderá en la 
promoción del deporte social 
interpretado como un conjunto de 

actividades físicas, deportivas y 
recreativas que incluyen a toda la 
comunidad, sin discriminación de edad, 

sexo, condición física, cultural, 
promocionando los valores y hábitos 
como convocatoria e integración para 

acompañar el crecimiento saludable de 
niños y adolescentes; en la coordinación 
con organismos públicos nacionales, 

provinciales e instituciones privadas; en 
el desarrollo de mejores condiciones en 
materia de infraestructura y recursos 

necesarios para la práctica deportiva; en 
aumentar el índice de participación 
comunitaria y accesible, posibilitando el 

acceso masivo de la población a la 
práctica deportiva; en promover valores, 
hábitos, amistad y juego limpio: en 

establecer y conservar los hábitos 
deportivos, uniéndolos a la calidad de 
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vida de la población; en Suscitar las 

capacitaciones, eventos deportivos de 
base y actividades que propicien el 
fomento del deporte social. Tendrá activa 

relación con los Clubes Deportivos de la 
ciudad. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo Municipal a 

través de la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. 

ARTICULO 33°.- Crease el Área de 

Políticas Sociales, la que entenderá en la 
implementación de políticas de 
promoción y prevención enfocadas en la 
familia y la generación de acciones y 

asistencia dirigida a ellas o sus 
miembros en situación de emergencia, 
de crisis o de vulnerabilidad social, 

Garantizado y articulando políticas 
públicas integrales de acuerdo a los 
principios establecidos en las leyes nº 

26.061, de protección integral de los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, ley provincial Nº 9861 (Ley 

de Protección Integral de los Derechos 
del Niño, el Adolescente y la familia)  y 
N.º 26.485 de Protección Integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres; a tal fin 
coordinará acciones con el Consejo 

Provincial del Niño, el Adolescente y la 
Familia (COPNAF) y demás organismos 
vinculados.  Entenderá en mejorar la 

calidad de vida de personas en situación 
de riesgo social con necesidad de 
asistencia directa urgente, valiéndose 

para ellos de visitas personales y 
encuestas sociales con el fin de dar 
respuestas concretas a las necesidades 

de las familias, apuntando a cubrir las 
necesidades básicas insatisfechas de la 
población. Realizar la atención integral 

de familias en situación de pobreza e 
indigencia. Coordinar, formular e 
implementar planes y programas  

destinados a atender integralmente las 
necesidades específicas de la población 
en situación de extrema necesidad 

alimentaria o por dietas específicas. 
Interviene además, ante casos de 
emergencia como temporales, incendios, 

etc... Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo Municipal a 
través de la Secretaria de Políticas 

Sociales y Salud. 

ARTICULO 34°.- Crease el Área de 
Promoción y prevención de Salud, la que 
entenderá en todo lo que concierne a la 

problemática salud - enfermedad de las 
personas individualmente y de su 
conjunto social. Proveer servicios de 

salud afrontando las causas que 
provocan ausencia sanitaria. Prevenir 
enfermedades. 

Promover medidas de prevención de la 
salud y su rehabilitación. Extender el 
sistema sanitario hasta la intimidad de 
las viviendas permitiendo conocer la 

realidad social y sanitaria de la 
población. 

Mejorar el estado sanitario de la 

comunidad. Ejercer el poder de policía 
en lo referente a situaciones vinculadas 
con la salud. Intervenir en las acciones 

destinadas a promover la formación y 
capacitación de los recursos humanos 
de centro de salud municipal y áreas de 

la municipalidad que así lo requieran. 
Facilitar el acceso a la información de 
esta problemática a la comunidad. 

Administrar las estadísticas de salud, así 
como en el diagnóstico de la situación 
necesaria para la planificación 

estratégica del sector. Se relacionará con 
el Departamento Ejecutivo Municipal a 
través de la Secretaria de Políticas 

Sociales y Salud. 

ARTICULO 35°.- Crease el Área de 
Promoción Económica, Formación y 
Empleo, la que entenderá en la 

administración de programas de 

Promoción del Empleo, y capacitación de 
mano de obra en el marco de las 
demandas de la economía local y 

regional. Promoverá y estimulará la 
organización de los sectores formales e 
informales mediante la generación de 

políticas y prestación de servicios 
relativos al empleo y autoempleo. 
Fomentar y desarrollar las actividades de 

la producción primaria, industrial, 
comercios y servicios; llevar adelante 
acciones que incentiven la creación de 

empresas y la inversión; gestionar, 
conjuntamente con otros organismos, la 
radicación de empresas, generar 

información estadística de las distintas 
actividades económica y sociales, a fin 
de proveer de insumos para la toma de 

decisiones; promover el asociativismo 
productivo en sus diferentes formas; 
promover el desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica 
vinculando la producción y la aplicación 
de sus adelantos técnicos en el medio 

local; desarrollar acciones vinculadas 
con la aplicación de leyes provinciales y 
nacionales, en especial la Ley Nº 10.151 

"Régimen de Promoción y Fomento de la 
Economía Social de la Provincia de Entre 
Ríos" y la Ley Nacional Nº 27118 

"Reparación histórica de la agricultura 
familiar para la construcción de una 
nueva ruralidad en la Argentina"; 

promover y fomentar la organización de 
exposiciones, ferias y actividades de 
promoción comercial de la producción 

local tanto en mercado y feria local como 
así también en otros mercados; propiciar 
las acciones conjuntas con organismos 

de desarrollo económico y social de la 
región. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo Municipal a 

través de la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. 

TITULO IV 

De la asesoría jurídica 

ARTÍCULO 36.- Crease el Área de 
Asesoría Jurídica, la que entenderá en el 
control de legalidad de todo actos y/o 
hechos que hacen al quehacer 

administrado y actuación del Municipio, 
en el control de lo atinente a la actividad 
judicial del Municipio, intervendrá en la 

redacción y control de proyectos de 
actos administrativos, contratos, 
convenios, etc., del D.E.M., y en especial 

cuando los mismos fueren objeto de 
actuaciones judiciales, cualquiera fuere 
el fuero o actividad. Intervendrá en la 

atención de todos los asuntos que se 
susciten ante los estrados judiciales, 
cualquiera fuera su jurisdicción, materia, 

competencia, etc., estando a su cargo la 
toma de intervención y adopción de las 
acciones que resultaren pertinentes y 

necesarias para la defensa de los 
intereses municipales y de la comunidad, 
en los que el Municipio tuviere 

intervención, como actor, demandado o 
parte interesada, en un todo de acuerdo 
con las instrucciones que se reciban del 

Departamento Ejecutivo Municipal, 
actuando de conformidad a las normas 
que hacen a la actividad profesional y el 

accionar de la administración pública, 
debiendo poner la diligencia necesaria 
en el ejercicio de la profesión y respeto 

de las condiciones y procedimientos 
administrativos. Coordinará acciones 
con las distintas áreas, pudiendo requerir 

informes a efectos de cumplimentar las 
funciones asignadas a cualquiera de los 
sectores administrativos involucrados. 

En caso de tercerizarse la procuración, 
se encargará de la coordinación de los 
mismos, llevando un registro del estado 

de los juicios. Controlará la publicación 
de los actos de gobierno municipal en el 
Boletín Oficial a través de la 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

HACIENDA, siendo su responsabilidad 
recabar todas las ordenanzas, decretos 
y resoluciones dictadas por las áreas 

pertinentes mediante sistema 
digitalizado para  distribuirlos a todas las 
áreas del Gobierno Municipal. Se 

relacionará en forma directa con el 
Presidente Municipal. 

ARTICULO 37°.- Facultase al 

Departamento Ejecutivo a crear las 
Direcciones, Subdirecciones, 
Departamentos, Divisiones, Secciones, 
Áreas, Unidades y Coordinaciones, 

necesarias para el funcionamiento de las 
respectivas Secretarias, así como 
determinar y establecer su organización, 

funciones, competencias y jerarquías, 
pudiendo modificar el alcance de la 
presente ordenanza, en cuyo caso 

deberá remitir copia al Concejo 
Deliberante del decreto que así lo 
determine. 

ARTÍCULO 38.- Dispónese que la 
orgánica de cada Secretaría deberá 
establecerse mediante un único Decreto 

que abarque toda su estructura 
funcional. 

ARTÍCULO 39.- Déjese sin efecto la 
Ordenanza N.º 03/2019.-  

ARTÍCULO 40.- Regístrese, notifíquese, 
publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

ORDENANZA N.º  14 /2019 

VISTO: La Ordenanza N.º 04/2019 
sancionada por el Concejo Deliberante y 

el Reglamento del Concejo.- 

CONSIDERANDO:  

 Que el Art. 95, inc. t) establece 
dentro de las atribuciones y deberes del 

Concejo Deliberante “Dictar normas 
relativas al sistema de contratación 
municipal”, fijándose, mediante inc. n) 

del Art. 107, que es atribución del 
Presidente Municipal “Intervenir en los 
contratos que el municipio celebre en la 

forma dispuesta por las leyes y 
ordenanzas aplicables, fiscalizar su 
cumplimiento y disponer su rescisión 

cuando así correspondiere.” 

 Que, respecto de las 
contrataciones, la ley 10.027, en su 
Capítulo X “De las contrataciones”, se 

fijan los requerimientos mínimos a tener 
en cuenta para toda adquisición o 
contratación que no se refiera a servicios 

personales.  

Que al tratar el proyecto venido del DEM 
que fue sancionado como Ordenanza N.º 

04/2019 se omitió el correcto 
procedimiento para su tratamiento 
(Sobre Tablas o mediante dictamen de 

Comisión del Concejo), por lo que resulta 
necesario su revisión y rectificación 
mediante una nueva ordenanza ajustada 

a derecho.- 

Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de 

ORDENANZA 

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO 
LIEBIG ENTRE RIOS 

PARTE PRELIMINAR 

ARTICULO 1º) A partir de la 
promulgación de la presente Ordenanza, 
toda contratación, compra o venta y todo 

convenio por trabajos o suministros que 
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efectúe la Municipalidad de  Pueblo 

Liebig, E. Ríos se regirá por la 
disposiciones que se establecen en la 
presente o por Ordenanzas especiales 

aprobadas por el Honorable Concejo 
Deliberante cuando la situación o la 
urgencia lo requiera.- 

Toda contratación por cuenta del Estado 
Municipal deberá tener en cuenta los 
siguientes principios: 

1. Publicidad y transparencia en 
todo el proceso, de manera que inspire 
confianza. 

2. Promoción de la competencia 
entre los proveedores o contratistas, 

fomentando y alentando la participación 
de los mismos, en los distintos procesos 
de las contrataciones, desregulando al 

máximo los requisitos para su inclusión.  

3. Responsabilidad de los 
agentes y funcionarios que autoricen, 

dirijan y ejecuten las contrataciones, 
teniendo en cuenta especialmente la 
razonabilidad con el interés público 

comprometido. 

4. Respeto por el marco legal 
vigente evitando que contrataciones 
parciales y simultáneas violen los 

procedimientos establecidos.  

5. Razonabilidad del proyecto y 
eficiencia de contratación para cumplir 

con el interés público comprometido y el 
resultado esperado. 

6. Igualdad de tratamiento para 
interesados y oferentes.-  

ARTICULO 2º) En lo sucesivo y a efectos 
de su empleo e interpretación en las 
cláusulas de la documentación referida a 

contrataciones, se considerará 
igualmente válido el uso del o los 
términos “Municipalidad” y 

“Municipalidad de Pueblo Liebig, Entre 
Ríos” y “Oferente” y “Proponente” 
cuando se refiera a la persona humana o 

jurídica que formule una oferta y 
“Adjudicatario “ en cuanto a la persona 
humana o jurídica cuya oferta sea 

aceptada y así sea comunicado al mismo  
por la Municipalidad.- 

ARTICULO 3º) Para el cómputo de los 
plazos fijados en días en el presente 

reglamento, se computarán como tales 
los días hábiles para la administración 
municipal.- 

PARTE PRIMERA – COMPRAS 

TITULO I – PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIONES 

ARTICULO 4°) La Municipalidad de 

Pueblo Liebig efectuará todas las 
contrataciones de acuerdo a los 
principios de publicidad y libertad de 

competencia en los precios, adoptando 
los procedimientos de Licitación Pública, 
Licitación Privada, Concurso de Precios, 

Cotejo de Precios y Compra Directa 
previstos en el presente Reglamento.- 

ARTICULO 5°) Las autorizaciones y 
adjudicaciones para todos los 

procedimientos de compras que se 
establecen en el presente Reglamento, 
están reservadas al Departamento 

Ejecutivo Municipal o a los funcionarios a 
los que delegue expresamente estas 
facultades.- Para la aplicación de los 

procedimientos indicados en el artículo 
precedente se utilizará como unidad el 
Sueldo Básico de la Categoría inferior 

del Escalafón del Personal Municipal.- 

ARTICULO 6°) Toda Contratación, 
Compra o Convenios por Servicios, 
Suministros y Obras que realice la 

Municipalidad de Pueblo Liebig, se 
efectuará sujeta a los siguientes 

procedimientos: 

1-LICITACIÓN PÚBLICA. 

2-LICITACIÓN PRIVADA. 

3-CONCURSO DE PRECIOS. 

4-COMPRA DIRECTA. 

ARTICULO 7°) Los procedimientos 
indicados en el artículo 6°) se aplicarán 

dentro de los siguientes montos y 
condiciones: 

a) Licitación privada: cuando la 

operación no exceda de los cien (100) 
sueldos básicos de la categoría inferior 
del escalafón municipal vigente. 

b) Concurso de precios: cuando la 
operación no exceda de los cincuenta 
(50) sueldos básicos de la categoría 
inferior del escalafón municipal vigente. 

c) Contratación directa: 

c.1. Cuando la operación no exceda de 
cinco (5) sueldos básicos de la categoría 
inferior del escalafón municipal. 

c.2. Cuando sacada hasta segunda vez 
por licitación, no se hubiesen hecho 
ofertas o éstas no fueran admisibles. 

c.3. Cuando se compre a reparticiones 

oficiales nacional, provincial o municipal 
y a entidades en las que el Estado tenga 
participación mayoritaria. 

c.4. La reparación de motores, 
máquinas, automotores y aparatos en 
general que no estén sujetos a 
mantenimiento preventivo y deba 

ejecutarse con urgencia. 

c.5. Cuando tratándose de obras de 
ciencia o arte, su ejecución no pudiera 

confiarse sino a artistas o personas de 
probada competencia especial. 

c.6. Cuando se tratare de objetos o 
muebles cuya fabricación perteneciese 

exclusivamente a personas favorecidas 
con privilegio de invención. 

TITULO II – LICITACION PÚBLICA 

CAPITULO I: Llamado a Licitación 

ARTICULO 8°) El llamado a Licitación 
Pública lo efectuará el Departamento 
Ejecutivo Municipal mediante el Decreto 

respectivo y en base a los siguientes 
requisitos: 

1). La Secretaría requirente 
iniciará el procedimiento mediante la 

expedición de la solicitud de provisión de 
bienes y/o servicios especificando 
técnicamente los materiales, 

herramientas, maquinarias, equipos, 
servicios, etc., con una detallada 
descripción de los bienes o servicios a 

licitar y la estimación del monto 
aproximado a invertir. 

2). La Contaduría Municipal, 

efectuará la reserva preventiva de los 
créditos presupuestarios y los ajustará 
en función de la intervención que le cabe 

según lo dispuesto en el inciso 4. De no 
existir crédito presupuestario se 
informará a la Secretaría pertinente y el 

trámite, en tanto proceda, continuará su 
curso hasta tanto existan los fondos 
requeridos. 

3). La confección del pliego de 

Bases y Condiciones Particulares, si 
correspondiere, será a cargo de la 
Secretaría pretendiente.  

4). El Presidente Municipal, a 
través del acto administrativo pertinente, 
previa intervención de la Contaduría 
Municipal y la Asesoría Letrada, 

dispondrá el llamado a la licitación 
pública, aprobando el/os pliego/s.  

5). La continuidad del 

procedimiento quedará a cargo de la 

Oficina de Compras y suministros.-  

CAPITULO II – PUBLICIDAD 

ARTICULO 9°) 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, y en caso que no existiere, en 
un periódico de alcance en 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.- Además se podrán usar otros 
medios para invitar en forma general a 
todos los comerciantes y empresarios 

del ramo.- 

ARTICULO 10°) El aviso de Licitación 
deberá contener como mínimo: 

Característica del bien o Servicio 
requerido; Lugar y forma donde consultar 
o retirar las Bases y presentar Ofertas; 

Lugar, fecha y hora de apertura de los 
sobres y valor del Pliego de Bases y 
Condiciones.- 

ARTICULO 11°) Si por razones de 
política administrativa o presupuestaria, 
caso fortuito o fuerza mayor, fuera 
necesario prorrogar la fecha del acto de 

apertura de las Ofertas, la Municipalidad 
dispondrá nueva fecha la que será 
publicada por los mismos medios que el 

aviso original y por los mismos plazos. 
Sin perjuicio de ello, se comunicará tal 
modificación a cada una de las firmas 

que hayan adquirido el Pliego de 
Condiciones.- 

ARTICULO 12°) Las exigencias de 

publicidad y los plazos establecidos son 
mínimos y podrán ser ampliados de 
acuerdos a las circunstancias.- Los 

avisos de licitación, eventuales prórrogas 
y adjudicaciones, serán exhibidos en 
lugar visible para la información de los 

interesados en el salón de entradas a la 
Municipalidad.- 

CAPITULO III – CONCURRENCIA A LA 
LICITACIÓN 

ARTICULO 13°) Podrán intervenir en la 
Licitación Pública: 

1. Las firmas inscriptas en el 
Registro de Proveedores del Municipio, 

habilitados a tal efecto en la Sección 
Compras y Suministros, las cuales 
deben concurrir con el certificado 

expedido por la Oficina pertinente.- 

2. Toda persona física o jurídica 
que sea propietaria, productora o 

representante de los bienes, servicios u 
obras a contratar. 

3. Todo propietario de casa de 
comercio o fábrica establecida en el país 

con autorización y patente que habilite 
para comerciar en los renglones en que 
opera, o productor, o importador o 

representante autorizado de firmas 
establecidas en el extranjero.  

Los oferentes deberán acreditar su 
inscripción en el Registro de 

proveedores del Municipio dentro de los 
diez días posteriores a la apertura del 
acto. La falta de cumplimiento de tal 

requisito producirá la caducidad de la 
propuesta, salvo que expresamente el 
pliego de condiciones o el acto 

administrativo que disponga la 
contratación excluya tal requisito.-  

CAPITULO IV – FORMAS Y 

REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS 

ARTICULO 14°) Las Propuestas se 
presentarán por duplicado, en el lugar 
establecido en el Pliego de Bases y 
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Condiciones particulares, en dos sobres 

cerrados.- 

En el primer sobre se consignará el 
número de licitación, día y hora de 

apertura de la misma, con la siguiente 
documentación: 

1. Certificación de libre de deuda 
de la Administración Tributaria de la 

provincia de Entre Ríos y de la provincia 
donde tenga domicilio fiscal. 

2. Libre deuda Municipal. 

3. Clave única de identificación 
tributaria CUIT.  

4. Número de inscripción de 
Ingresos Brutos.  

5. Documentación probatoria de 

los requisitos exigidos en el Art. 12°.- 

6. Recibo del pago del Pliego de 
Licitaciones, en caso de corresponder.- 

7. Constancia de la constitución 

de la garantía correspondiente.- 

8. Constancia de presentación de 
muestras 

9. Cualquier otro registro 

especificado en el Pliego de 
Condiciones.- 

10. Insertar una declaración 
expresa por la cual acepta someter a 

decisión de los Tribunales de Colón, 
Entre Ríos, toda cuestión judicial o 
extrajudicial que se plantee, con 

renuncia expresa a todo otro fuero o 
jurisdicción.- 

En el segundo sobre, también se deberá 

consignar en la cubierta el número de 
licitación, día y hora de apertura de la 
misma, identificándolos como 

Propuesta.- 

ARTICULO 15°) Los sobres se deberán 
entregar antes de la hora fijada para la 
apertura, en la Oficina de Mesa de 

Entradas, donde se registrará el día y 
hora de presentación, identificándolos 
con el número de expediente de entrada 

correspondiente.- Recabada la 
tramitación en la Oficina de Mesa de 
Entradas, los interesados no podrán 

solicitar su devolución.- 

ARTICULO 16°) En todos los casos, las 
propuestas deberán ajustarse a las 

siguientes formalidades: 

a) Ajustarse a las Bases y Pliegos 
de Condiciones del llamado a Licitación.- 

b) Insertar una declaración 

expresa por la cual acepta someter a 
decisión de los Tribunales de Colón, 
Entre Ríos, toda cuestión judicial o 

extrajudicial que se plantee, con 
renuncia expresa a todo otro fuero o 
jurisdicción.- 

c) Estar redactadas en idioma 
castellano, indicando los precios 
unitarios, los totales de cada renglón 
cotizado y el total de la oferta.- En caso 

de errores de cálculo se dará validez a 
los precios unitarios.- 

d) La propuesta se presentará en 
moneda argentina salvo disposición en 

contrario del pliego licitatorio.- 

e) El original y el duplicado del 
formulario de oferta deberá estar firmado 

por el proponente o su apoderado con 
aclaración de firma o sello.- Las fojas del 
original llevarán el sellado que disponga 

la Ordenanza Impositiva vigente.- 

f) Las enmiendas o raspaduras 
en partes esenciales de la propuesta 
deberán estar debidamente salvadas por 

el oferente.- 

ARTICULO 17º) La sola presentación de 
ofertas, significa la aceptación lisa y llana 

de todas las estipulaciones que rigen la 

contratación, como así también que el 
proponente ha examinado la 
documentación que integra el legajo 

licitatorio y todo otro dato que pueda 
influir en el precio del suministro o 
servicio.- 

Una vez adjudicado el mismo, el 
adjudicatario no tendrá derecho a 
reclamar modificaciones en las 

condiciones establecidas por la licitación 
si surgieran errores posteriores a ese 
acto.- 

ARTICULO 18º) Los proponentes se 

obligarán a mantener sus ofertas por el 
plazo de treinta (30) días a partir de la 
fecha del acto de apertura, que será 

prorrogado automáticamente por otro 
lapso igual, salvo desistimiento expreso 
de la oferta.- El pliego de condiciones 

podrá disponer plazos distintos para 
mantenimiento de oferta y prórroga del 
mismo.- 

ARTICULO 19º) En el pliego de 
condiciones podrá disponerse que los 
proponentes ofrezcan descuentos para 
el caso de adjudicación en plazos más 

breves en el previsto como 
mantenimiento de ofertas.- No obstante 
dicha oferta no los libera de la obligación 

de mantenerla sin el descuento ofrecido 
por todo el lapso previsto en el pliego.- 

ARTICULO 20º)  El precio unitario 

cotizado, no incluirá el porcentual 
correspondiente al impuesto al valor 
agregado, el que deberá ser 

discriminado al final de la propuesta.- En 
el caso de no estar discriminado se lo 
considerará incluido en el importe 

unitario cotizado.- 

ARTICULO 21º) Las propuestas podrán 
formularse por todos o algunos de los 
renglones solicitados.- Solo podrá 

cotizarse por parte de alguno de los 
renglones si así lo previera el pliego de 
condiciones.- 

CAPITULO V – MUESTRAS 

ARTICULO 22º)  Los proponentes 
deberán acompañar muestras de los 
artículos licitados, cuando en el pliego de 

condiciones particulares se establezca 
expresamente y no será considerada la 
propuesta en el renglón respectivo que 

no cumpla tal requisito.- En cuanto a la 
exigencia de tamaño y medida, se 
determinarán en el pliego de condiciones 

particulares de acuerdo al artículo que se 
licita.- 

Se exceptuará de la presentación de 

muestras que se menciona en el punto 
anterior, cuando las características del 
mismo no lo permita, quedando 

expresado en el acta de común acuerdo 
de los oferentes.- 

ARTICULO 23º) Se podrán presentar 
hasta la hora de apertura de la licitación, 

en el lugar que se indique en el pliego y 
deberán presentarse con un rótulo en 
lugar visible, asegurando mediante 

precinto o lacre sellado y llevará el 
número de la misma, el del renglón 
correspondiente y el de la licitación, 

datos éstos que deben figurar en la 
propuesta respectiva.- 

ARTICULO 24º) La muestra que 
corresponda a ofertas rechazadas 

quedará a disposición de los 
proponentes para su retiro, hasta treinta 
(30) días después de resuelta la 

adjudicación.- Vencido dicho plazo, la 
misma pasará a ser propiedad de la 
Municipalidad.- 

En cuanto a las ofertas aceptadas 
tendrán el mismo plazo a contar de la 
última conformidad de recepción de la 

mercadería adjudicada.- 

ARTICULO 25º) Los oferentes no 
tendrán derecho a reclamo alguno por 
deterioro proveniente de los análisis y 
ensayos a que se someta la muestra.- 

CAPITULO VI – GARANTIAS 

ARTICULO 26º) Los oferentes o 
adjudicatarios deberán afianzar el 
cumplimiento de todas sus obligaciones, 

de conformidad a las normas 
establecidas seguidamente.- 

Para afianzar el cumplimiento de todas 

sus obligaciones, los oferentes y 
adjudicatarios deberán presentar las 
siguientes garantías: 

  a) De Oferta: El uno 

por ciento (1%) como mínimo, calculado 
sobre el valor total del presupuesto 
oficial.- La garantía o su comprobante 

respectivo según el caso, será adjuntada 
a la propuesta.- 

  b) De Adjudicación: 
El cinco por ciento (5%) del monto 

adjudicado incluido IVA.- Este requisito 
deberá cumplimentarse dentro de los 
diez (10) días de contados a partir de la 

adjudicación.- La falta de constitución de 
la garantía, faculta a la Municipalidad 
para afectar a tales fines y hasta dicho 

monto, los créditos líquidos exigibles que 
aquel tenga con la misma o rescindir la 
Orden de Compra que se hubiera 

emitido.- 

ARTICULO 27º) Las garantías 
mencionadas en el artículo anterior  

podrán constituirse alternativamente 
mediante: 

  1) Dinero en 
efectivo: Depositado en Tesorería 

Municipal, la que extenderá  constancia 
con mención de la licitación para la cual 
se efectúa el depósito.- 

  2) Fianza Bancaria: 
Deberá reunir los siguientes requisitos: 

  a) El Banco 
otorgante del aval deberá constituirse en 

fiador liso, llano y principal pagador, con 
renuncia a los beneficios de división y 
exclusión (Código Civil y Comercial de la 

Nación artículo 1584 y concordantes). 

  b) En el documento 
respectivo se individualizará la licitación 

para la cual se extiende la fianza y el 
monto de la misma.- 

  c) Establecer que en 
caso de incumplimiento de las 

obligaciones del oferente o el 
adjudicatario, según el caso, el banco 
hará efectiva la fianza a la Municipalidad 

dentro de los quince (15) días de serle 
requerida, sin previa constitución en 
mora ni interpelación judicial o 

extrajudicial.- 

  3) Póliza de Seguro: 
Póliza de seguro que garantice el 

cumplimiento y contendrán como mínimo 
los siguientes requisitos: 

  a) Instituir a la 
Municipalidad como asegurado.- 

  b) Determinar que 
las declaraciones, actos u omisiones de 
parte del oferente o adjudicatario  que 
actúe como tomador de la póliza no 

afectarán en ningún caso los derechos 
de la Municipalidad frente a la 
aseguradora.- 

  c) Establecer que la 
Empresa aseguradora responde con los 
mismos alcances y en la misma medida 

que el proponente o adjudicatario, y que, 
en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, la Municipalidad 

podrá exigir del asegurador el pago 
pertinente de resultar infructuosa la 
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intimación extrajudicial de pago hecha 

por medio fehaciente.- 

  d) Determinar que el 
siniestro queda configurado vencido el 

plazo que la Municipalidad establezca en 
la intimación prevista en el inciso 
anterior, sin que el proponente o 

adjudicacatario haya satisfecho el 
requerimiento, debiendo el asegurador 
abonar la suma correspondiente dentro 

de los quince (15) días de serle 
requerida.- 

ARTICULO 28°) El depósito de la 
garantía de adjudicación será 

reintegrado después de la recepción 
definitiva.- 

ARTICULO 29°) Cuando en el 
cumplimiento de las formas de garantías 

y sellados se observe falta de endoso y/o 
sellados en los documentos el 
Departamento Ejecutivo requerirá el 

cumplimiento de estos requisitos dentro 
de un plazo de cinco (5) días de la fecha 
de apertura, que el interesado deberá 

cumplimentar en los cinco (5) días 
siguientes, sin cuyo cumplimiento se 
desestimará la oferta.- 

CAPITULO VII – APERTURA DE LAS 
PROPUESTAS 

ARTICULO 30°) Recibidas  las 
propuestas en el local, día y hora 

determinada en el respectivo llamado a 
Licitación para celebrar el acto, que será 
público, o el día hábil siguiente a la 

misma hora, si resultase feriado o se 
decretase asueto; el Asesor Legal del 
Municipio  o su reemplazante legal y del 

Encargado de la Oficina de Compras y 
suministros, procederá a abrir los sobres 
en presencia del Señor Presidente 

Municipal y Funcionarios Municipales y 
de los Proponentes que concurran al 
acto.- 

ARTICULO 31°) En primer lugar se abrirá 
el sobre que contiene las certificaciones 
que lo habilitan para la apertura de la 

Licitación. En caso de comprobarse las 
falta de alguno de los requisitos o que no 
estén debidamente cumplimentados 

dará lugar a la anulación del segundo 
sobre, el que no se abrirá salvo por lo 
indicado en el artículo 29°).- 

En Segundo lugar se abrirá el sobre de 
la propuesta, no permitiéndose la 
presentación de una nueva propuesta, ni 
aun existiendo causas fortuitas o de 

fuerza mayor.- 

ARTICULO 32°) Efectuada la apertura, 
se procederá a labrar el acta 

correspondiente que estará a cargo de la 
persona idónea que designe el 
Departamento Ejecutivo Municipal, la 

que deberá reflejar el proceso de 
incidencias producidas dentro del acto 
licitatorio, desde la apertura de sobres 
hasta la suscripción de la misma, tales 

como, falta de comprobantes de los 
requisitos legales exigidos o rechazos de 
ofertas recibidas fuera del término y 

demás expuestos que deban 
especificarse.- Además se hará constar: 

a) Número de ofertas o 

propuestas presentadas.- 

b) Nombre completo de las firmas 
oferentes.- 

c) Monto total de cada cotización, 

consignando en caso de varias 
alternativas, el mayor importe y cantidad 
de alternativas.- 

d) Documentación agregada a la 
propuesta.- 

e) Monto y forma de la garantía.- 

f) Descuentos si los hubiera.- 

g) Observaciones, rechazos e 
impugnaciones que se hicieran a las 
ofertas durante el acto de apertura.- 

ARTICULO 33°) Antes del cierre del acta, 

se invitará a los proponentes o sus 
representantes, que estuvieran 
presentes, a firmar la misma, pudiéndolo 

hacer todos, uno o ninguno de ellos, sin 
que esta circunstancia afecte la validez 
del acto, el que será válido con la sola 

firma del Asesor legal o con la firma de 
los agentes y/o funcionarios consignados 
en el art. 30.- 

Las propuestas originales serán 

rubricadas en todas sus fojas por el 
escribano actuante o funcionarios 
designados.- 

ARTICULO 34°) Realizada la apertura de 
los sobres, el expediente con el 
agregado de las propuestas y el acta 
respectiva, quedará en poder de la 

Sección Compras y Suministros para el 
estudio pertinente, lo que deberá hacer 
constar en acta respectiva.- 

CAPITULO VIII – ADJUDICACIÓN 

ARTICULO 35°) Para el caso que el 
Departamento Ejecutivo haga uso de la 
facultad expresamente establecida por el 

Art. 37 de la presente, deberá, previo a 
decidir sobre la oferta más conveniente, 
consultar la opinión de la Comisión de 

compras y pre-adjudicaciones “ad-hoc” 
designada a tales efectos.  

ARTICULO 36°) Para el examen de las 

propuestas presentadas, la Oficina de 
Compras y Suministro confeccionará un 
cuadro comparativo de precios y 

condiciones.- 

ARTICULO 37°) El Departamento 
Ejecutivo queda facultado, cuando lo 
estime conveniente, para designar una 

comisión de compras y pre-
adjudicaciones “ad-Hoc” que tendrá a su 
cargo el estudio de las propuestas, la 

cual funcionará de acuerdo a la 
reglamentación que el Ejecutivo 
Municipal determine.- Para estos casos 

la elección de la propuesta más 
convenientes se hará por simple mayoría 
de votos de sus miembros. 

La Comisión de compras y pre-
adjudicación queda facultada por la 
presente Ordenanza para analizar las 

propuestas y aconsejará la adjudicación 
de acuerdo con el procedimiento fijado 
por la presente Ordenanza.- 

ARTICULO 38°) Cuando se considere 
necesario se podrá: 

a) Requerir los análisis químicos, 
mecánicos y Técnicos, como así también 

toda clase de información 
asesoramientos, etc. de interés para el 
estudio, consideración y comparación de 

las ofertas recibidas.- 

b) Cuando se trate de material, 
obras, trabajos o servicios con 
especialidad técnica, se podrá requerir la 

intervención de un técnico en la materia.- 

ARTICULO 39°) Para el caso que el 
Departamento Ejecutivo haga uso de la 
facultad establecida por el art. 37º, la 

elección de la propuesta más 
conveniente se hará por simple mayoría 
de votos de sus miembros. 

ARTICULO 40°) El Departamento 
Ejecutivo, mediante Decreto de 
Adjudicación, se expedirá en un tiempo 

no superior a DIEZ (10) días hábiles, 
salvo cuando por razones debidamente 
justificadas se requiera un plazo mayor 

que se graduará con relación al término 
de mantenimiento de las ofertas.-  

ARTICULO 41°) Producido un informe 
proveniente de la comisión que faculta al 

Departamento Ejecutivo a crear según el 

art. 37, por el cual aconseje la 

adjudicación, remitirá el acta pertinente y 
demás antecedentes de la respectiva 
licitación al Departamento Ejecutivo para 

su resolución definitiva, lo que se hará 
mediante Decreto de Adjudicación.- 

ARTICULO 42°) El Departamento 

Ejecutivo queda facultado a aceptar la 
oferta que a su juicio resulte más 
conveniente a los intereses de la 

Municipalidad, o a rechazarle a todas 
mediante decisión suficientemente 
fundada, sin que ello otorgue derecho a 
los oferentes a reclamos o 

indemnización alguna ni obligaciones a 
cargo de aquellas.- 

ARTICULO 43°) El Departamento 

Ejecutivo se reserva el derecho de 
aumentar o disminuir en un veinte por 
ciento (20%) la obra o provisión 

contratada, sobre el monto básico 
contractual, y será obligatorio para el 
contratista lo que establece este punto 

en las condiciones aceptadas.- 

ARTICULO 44°) La adjudicación se hará 
por renglón o por el total licitado según 
convenga, como consecuencia de la 

comparación de las ofertas presentadas 
al acto respectivo y puede tener lugar 
aunque se hubiese presentado una sola 

oferta, siempre que la misma sea válida 
es decir, se ajusta al Pliego de  
Condiciones Generales y 

especificaciones particulares y se la 
considere conveniente a los intereses de 
la Municipalidad.- 

También se podrá adjudicar parte de 
alguno o todos los renglones licitados, 
siempre que se hubiese establecido ésta 

condición en el llamado a Licitación.- 

ARTICULO 45°) La adjudicación se hará 
a la oferta más conveniente de aquellas 
que se ajustaren a las bases y 

condiciones de la licitación.- El menor 
precio no será factor exclusivamente 
determinante de la decisión.- 

Se tendrá en cuenta a los efectos de la 
adjudicación, además los antecedentes 
de las firmas y su capacidad técnica y 

económica y la calidad de los productos 
y servicios ofrecidos y se demuestren las 
ventajas de tal decisión.- 

Es así que podrá adjudicarse, por 
razones de calidad que justifique en 
detalle la mejor calidad del material, 
funcionamiento u otras características 

que demuestren la ventaja de la 
adjudicación a precios superiores que el 
menor cotizado.  

Se dará preferencia a las propuestas en 
la que figure el menor plazo o 
cronograma de entrega o prestación del 

servicio o condiciones de financiación 
más favorables para el Estado Municipal.  

En igualdad de precios y condiciones la 
adjudicación recaerá en la oferta 

presentada por una Pequeña y Mediana 
Empresa.  

Se dará preferencia en la adjudicación 
por compras, contrataciones, suministros 

o servicios a ofertas de empresas y/o 
Comercios de procedencia local. Es así 
que en los procesos de selección en que 

los precios ofrecidos por los oferentes 
locales, en igualdad de condiciones de 
calidad y entrega, sean mayores que la 

mejor oferta presentada por un oferente 
que no reúna tal condición, en no más de 
un cinco por ciento (5%), aquellos 

tendrán derecho a acceder a la 
preferencia para la adjudicación. 

ARTICULO 46°) En aquellos casos en 

que dos o más ofertas resulten 
igualmente convenientes, se llamará a 
mejoras de precios entre los oferentes en 
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paridad de condiciones dentro del 

término de cinco (5) días.- 

 De subsistir la paridad, se 
dilucidará de la siguiente forma: 

a) En caso de que el objeto de la 
licitación sean materiales se adjudicará 
en forma proporcional a las firmas 
oferentes igualmente convenientes.- 

b) En caso de que el objeto de la 
Licitación sea un servicio u obra la 
adjudicación se dilucidará por sorteo.- 

ARTICULO 47°) La adjudicación 
quedará formalizada con la notificación 
documentada al adjudicatario, quien 
quedará obligado definitivamente al 

cumplimiento de las condiciones fijadas 
en la documentación básica de la 
licitación y de la respectiva propuesta.- 

ARTICULO 48°) Recibido en la oficina de 
Compras y Suministros el Decreto de 
adjudicación procederá a: 

1) Solicitar al Contador que emita 

la orden de compra correspondiente.- 

2) Comunicar a la o las firmas 
adjudicatarias, la obligación de integrar 
el depósito de garantía de adjudicación 

previsto en el artículo 26°) punto b), 
verificando su cumplimiento.- 

3) Informar a la oficina 

correspondiente sobre las firmas que no 
fueron adjudicatarias a efectos de la 
devolución de los depósitos de garantía 

que hubiesen constituido para concurrir a 
la licitación.- 

ARTICULO 49°) El adjudicatario podrá 
formular observaciones a la Orden de 

Compra dentro de los tres (3) días de 
recibida.- La Orden de Compra tiene 
carácter de intransferible y el 

adjudicatario no podrá cederla en todo ni 
en parte a otra firma sin el 
consentimiento por escrito de la 

Municipalidad.- 

ARTICULO 50°) Si se plantearan 
divergencias respecto a la interpretación 

o alcance de los derechos y obligaciones 
del adjudicatario, se atenderá en primer 
lugar a lo expresado en la Ordenanza de 

Compra o el Contrato suscripto y de 
mantenerse el litigio, se interpreta de 
acuerdo al siguiente orden: 

1) La Resolución de adjudicación 
y documentación anexa.- 

2) La Propuesta de oferta.- 

3) El presente Reglamento de 
Contrataciones.- 

CAPITULO IX – EJECUCION DEL 
CONTRATO 

ARTICULO 51°) Una vez librada la 
Orden de Compra o firmado el Contrato 

respectivo, la iniciación de los trabajos o 
servicios o la entrega de los bienes 
licitados, se ajustará a las formas, 

plazos, lugares y demás condiciones 
establecidas en los pliegos que sirvieron 
de base a la licitación. Dentro del plazo 

de quince (15) días de emitida la Orden 
de Compra, el adjudicatario deberá 
abonar el impuesto de sellos sobre el 

total del monto adjudicado, de acuerdo a 
la Ordenanza Impositiva vigente en la 
materia.- 

ARTICULO 52°) Salvo disposición 
expresa en contrario prevista en el Pliego 
de Condiciones serán a cargo del 
adjudicatario todos los gastos que se 

originen por embalaje, flete, seguros y 
acarreo de los artículos licitados hasta su 
entrega en el depósito municipal.- 

ARTICULO 53°) El adjudicatario 
procederá a entregar los bienes 
adjudicados mediante remito, los que 

serán conformados por la Oficina de 

Compras y Suministros la que insertará 

en todos los casos, y en el duplicado que 
se devuelva la leyenda “MERCADERÍA A 
REVISAR”.- Dentro del plazo de cinco (5) 

días, en caso de no existir 
observaciones, se extenderá la 
constancia de su recepción definitiva.- 

En el caso de trabajos o servicios, salvo 
disposición en contrario de los pliegos de  
licitación, la recepción definitiva se 

realizará dentro de los quince (15) días 
de la fecha de finalización los mismos.- 

ARTICULO 54°) Salvo prescripción en 
contrario en los Pliegos de Condiciones, 

la entrega de los materiales deberá ser 
comunicado por el adjudicatario a la 
Municipalidad cuarenta y ocho (48) horas 

antes, a fin de proceder a su recepción y 
emisión de la documentación prevista en 
el artículo anterior.- En caso de no existir 

dicha comunicación, la Municipalidad no 
responderá por demoras o perjuicios 
suscitados con la entrega.- 

ARTICULO 55°) Los materiales 
entregados que sean rechazados por la 
Municipalidad serán devueltos al 

adjudicatario, con cargo de los gastos de 
envío.- La Municipalidad no será 
responsable por pérdidas, sustracciones  

y perjuicios de cualquier naturaleza que 
ocasione al adjudicatario el envió de los 
materiales rechazados.- 

CAPITULO X – PAGO DE LAS 
FACTURAS 

ARTICULO 56°) Podrá preverse en el 
Pliego de Condiciones anticipos de 

pagos respecto a la entrega de los 
bienes exigiéndose en tal caso una 
garantía especial sobre dichos montos.- 

Puede contemplarse asimismo un 
régimen de financiación con pagos 
diferidos.- 

ARTICULO 57°) El pago de las facturas 
se efectuará por Tesorería Municipal y de 
acuerdo a lo dispuesto en el Pliego 
licitatorio, el que podrá disponer entregas 

y pagos parciales, realizándose las 
retenciones que correspondan según 
normas legales vigentes.- 

Los plazos de pago se cuentan a partir 
de la fecha de presentación de factura y 
orden de compra o fecha de recepción de 

bienes, la que sea posterior.- 

ARTICULO 58°) Antes de emitirse la 
Orden de Pago, la Sección de 
Contaduría deberá constatar la 

correlación entre la Orden de Compra, el 
comprobante de recepción definitivo de 
materiales y la factura a pagar.- 

CAPITULO XI – MODIFICACIONES AL 
CONTRATO 

ARTICULO 59°) La Municipalidad puede 
modificar las Órdenes de Compra y 

Contratos para provisión de materiales, 
trabajos o servicios, aumentando o 
disminuyendo hasta un veinte por ciento 

(20%) del total adjudicado, en las 
mismas condiciones y precios 
establecidos.- Tal modificación será de 

cumplimiento obligatorio para el 
adjudicatario.- 

ARTICULO 60°) Los plazos de entrega 
solo pueden modificarse por caso fortuito 

o fuerza mayor, cuya incidencia será 
evaluada por la Municipalidad, la que 
podrá otorgar prórrogas con o sin 

sanciones por mora, mediante 
Resolución fundada del Departamento 
Ejecutivo.-  

ARTICULO 61°) La Municipalidad podrá 
ordenar la ejecución de trabajos 
adicionales a los previstos en el pliego 

licitatorio, por considerar conveniente su 
ejecución y consecuencia directa de los 
ya adjudicados.- El adjudicatario estará 

obligado a aceptar la realización de los 

trabajos adicionales mientras no 

excedan del veinte por ciento (20%) del 
monto total del contrato y orden de 
compra.- 

ARTICULO 62°) El precio de dichos 
trabajos será acordado por las partes.- 
De no arribarse a un acuerdo, la 

Municipalidad podrá considerar cumplido 
el contrato u orden de compra, 
abonándose al adjudicatario la parte 

ejecutada sin derecho por parte del 
mismo a indemnización alguna.- El 
pliego licitatorio podrá incluir un sistema 
automático de cálculo del precio para el 

caso de trabajos adicionales.- 

ARTICULO 63°) En la reparación de 
maquinarias u otros servicios, en el caso 

de presentarse trabajos extras que 
puedan considerarse adicionales, el 
adjudicatario deberá solicitar y obtener la 

constatación y aprobación de los mismos 
por Resolución del Departamento 
Ejecutivo Municipal.- 

CAPITULO XII – PENALIDADES 

ARTICULO 64°) En caso de 
incumplimiento de sus obligaciones, los 
oferentes y adjudicatarios se harán 

posibles de las siguientes penalidades: 

1) Será sancionado con la 
pérdida del depósito de garantía, el 
proponente que desistiera de su 

propuesta dentro del plazo de 
mantenimiento de oferta previsto.- 

2) La misma penalidad se 

aplicará al adjudicatario que no integre la 
garantía de adjudicación prevista en el 
artículo 26º, inciso 2) de este 

Reglamento o se niegue a aceptar  la 
Orden de Compra en la forma y plazo 
establecido.- 

3) Cuando el adjudicatario no 
entregue en término los bienes, trabajos 
o servicios, se le aplicará una multa de 
tres por mil (3 %o) diario calculado sobre 

el monto de la contratación incumplida, a 
partir de la fecha de constitución en 
mora. El mínimo de la multa será de uno 

y medio por ciento (1½%). Cuando la 
mora exceda los TREINTA (30) días 
corridos el Departamento Ejecutivo 

podrá rescindir la Orden de Compra o el 
Contrato respectivo decretando la 
pérdida de la garantía de adjudicación.- 

El importe adeudado por el adjudicatario 
en concepto de multa, podrá ser 
compensado con el monto que hubiera 

constituido en concepto de garantía o 
cualquier otro crédito líquido que el 
mismo tuviera con la Municipalidad, de 

no ser suficientes los montos así 
compensados, se iniciará de inmediato 
las acciones judiciales  tendientes a su 

cobro.- 

ARTICULO 65°) Sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo anterior, el Pliego 
de Condiciones podrá contemplar un 

régimen propio de penalidades acorde al 
contenido de la licitación para los 
sistemas de compra en los que no exijan 

garantías, el incumplimiento por parte de 
oferentes y adjudicatarios será 
sancionado de acuerdo al presente 

capítulo, excepto lo referido a garantías.- 

ARTICULO 66°) La Municipalidad podrá 
dejar sin efecto el Contrato suscripto con 
el adjudicatario o a la Orden de Compra 

en los siguientes casos.- 

1) Por contravenir las 
obligaciones a su cargo previstas en el 

pliego licitatorio, mediante fraude o culpa 
grave de su parte.- 

2) Por ceder total o parcialmente 
la Orden de Compra o Contrato sin el 

consentimiento expreso de la 

Municipalidad.- 
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3) Por exceder el plazo fijado 
para iniciar los trabajos o incurrir en mora 
en la entrega de bienes o servicios, sin 
causa justificada.- 

4) Por resultar rechazados más 
del cincuenta por ciento (50%) de los 
bienes o servicios entregados, cualquier 

fuera la causa que le diera origen.- 

ARTICULO 67°) La rescisión del contrato 
o la Orden de Compra prevista en el 
artículo anterior, producirá los siguientes 

efectos: 

1) Pérdida del depósito de 
garantía de oferta o adjudicación, según 
el caso.- 

2) Multa por mora en la entrega 
de bienes y servicios o iniciación de 
trabajos.- 

3) Suspensión del adjudicatario 
del Registro de Proveedores de la 
Municipalidad por un plazo que podrá 
variar desde los doce meses hasta la 

exclusión definitiva del Registro, de 
acuerdo con el grado de incumplimiento.- 

ARTICULO 68°) Sin perjuicio de las 

penalidades previstas en el  presente 
Capítulo, serán a cargo del adjudicatario 
original, los mayores costos que implique 

la adjudicación de la provisión de los 
bienes o servicios previstos en la 
Licitación originaria a quienes ocupara el 

segundo lugar en la misma o a un tercero 
adjudicatario de una nueva Licitación.- 

ARTICULO 69°) En caso de muerte, 
incapacidad, concurso o quiebra del 

adjudicatario, la Municipalidad podrá 
rescindir el Contrato o la Orden de 
Compra. Cuando la índole de la 

prestación lo permita, el Departamento 
Ejecutivo podrá decidir, por Resolución 
fundada, que los herederos del 

adjudicatario continúen con las 
obligaciones a cargo del causante.- 

ARTICULO 70°) El adjudicatario sólo 

podrá solicitar la rescisión del Contrato o 
la Orden de Compra, fundada en caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente 

acreditada, dentro de los quince (15) 
días de ocurrido el hecho.- 

El Departamento Ejecutivo al resolver, 
merituará las causas invocadas y los 

efectos de la rescisión en su caso.- 

TITULO III – LICITACIÓN PRIVADA 

ARTICULO 71°) Se efectuarán para 
contrataciones cuyo monto no supere la 

cantidad fijada como límite en el artículo 
7°), inciso b) y bajo las condiciones del 
presente Título.- 

ARTICULO 72°) Regirán las mismas 
condiciones y procedimientos que para 
las Licitaciones Públicas, con excepción 

de los especificados en el Capítulo II, 
Publicidad.- 

ARTICULO 73°) Se invitará a cinco (5) 
empresas del ramo, o tres (3) como 

mínimo inscriptas en el Registro de 
Proveedores, con una anticipación 
mínima de seis (6) días a la fecha de 

apertura.- 

Excepcionalmente este término podrá 
ser reducido cuando la urgencia o interés 
del servicio así lo requiera, pero en 

ningún caso podrá ser inferior a tres (3) 
días antes de la apertura.- 

ARTICULO 74°) Si en el Registro de 

Proveedores no existieran firmas 
inscriptas para la provisión del bien o 
servicios a contratar, se podrá invitar a 

firmas no inscriptas en el mismo de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 13°, 
inciso 2) del presente Reglamento.- 

TITULO IV – CONCURSO DE PRECIOS 

ARTICULO 75°) – Se tramitarán por este 
medio compras hasta el importe previsto 
en el artículo 7°, inciso c) y con las 
condiciones del presente Título.- 

ARTICULO 76°) Se aplicará para estas 
contrataciones lo dispuso en el Capítulo 
III, Concurrencia a la Licitación.- 

ARTICULO 77°) Se invitará a cotizar con 
un mínimo de tres (3) días de 
anticipación a la fecha fijada para la 
apertura, o excepcionalmente con 

VEINTICUATRO (24) horas, si hubiese 
urgencia justificada para contar con el 
material o servicio que se requiera.- 

ARTICULO 78°) Se invitará a cotizar a 
por lo menos tres (3) firmas del ramo 
inscriptas en el Registro de 
Proveedores.- 

ARTICULO 79°) Si no existieran firmas 
inscriptas para el bien o servicio 
requerido, se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 74°.- 

Las ofertas deberán presentarse en 
Mesa de entradas en sobre cerrado, 
hasta el día y hora fijado en las invitación 

a concursar, indicando en el mismo el 
número y objeto del concurso.- 

ARTICULO 80°) La apertura de los 

sobres se realizará en la oficina de 
Compras y Suministros, con la presencia 
de los funcionarios que el Departamento 

Ejecutivo Municipal designe y de los 
oferentes presentes y se labrará un acta 
de apertura para lo cual será de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 32° 
inciso a), b), c) y f) y artículo 33°).- 

ARTICULO 81°) La adjudicación la 
efectuará el Departamento Ejecutivo  

Municipal por Decreto, quedado 
facultado cuando lo estime conveniente 
para designar una comisión de compras 

y pre-adjudicaciones que tendrá a su 
cargo el estudio de las propuestas, en 
cuyo caso será de aplicación lo 

especificado en el Capítulo VIII, artículos 
36°, 37°, 38°, 39°, 41°, 42°, 44°, 46°, 47°, 
48°, inciso 1 y 49°. La Comisión deberá 

expedirse en el término de tres (3) días.- 

TITULO V – COMPRA DIRECTA 

ARTICULO 82°) Se podrá aplicar este 
procedimiento de selección de 

contratista cuando se presenten los 
siguientes casos: 

A) Cuando el monto de la compra 

no exceda del límite previsto en el 
artículo 7°) inciso d).  

B) Cuando sacada por segunda 
vez una Licitación y/o  Concurso de 

Precios, no hubiera ofertas o en caso de 
haberlas, no fueran admisibles o 
convenientes a los intereses 

Municipales.- 

C) Cuando se trate de adquirir, 
ejecutar o restaurar obras de ciencia o 

artes, cuya realización debe ser 
encargada a científicos o artistas, o 
profesionales especializados.- 

D) Cuando existan casos de 

urgencia debidamente justificada y 
fundamentada por el Jefe de Área 
respectiva a la que corresponde el 

suministro.- 

E) Siendo el proveedor la única 
casa que puede contratar o proveer a 
esta Municipalidad.- 

F) Cuando se trate de 
reparaciones de maquinarias, equipos, 
rodados o motores, cuyo traslado, 

desarme o examen resulte 
excesivamente oneroso en caso de 
Licitación.- No rige para las reparaciones 

comunes de mantenimiento, periódicas, 

normales o previsibles.- 

G) Cuando deban adquirirse 
medicamentos y pasajes a personas 
indigentes, cuyos casos deberán ser 
autorizados sin excepción por el 

Secretario de la Jurisdicción a la que 
pertenece el Área contratante. 

H) Cuando deban adquirirse 

Alimentos Frescos, destinados a 
dependencias en cuyo seno tengan: 
Ancianos, Niños, Enfermos o Internos, 

como son los casos de las dependencias 
de Salud Pública, Centro de Salud, 
Guarderías y Escuelas.- 

I) Cuando los artículos a adquirir 

tengan precio oficial.- 

J) Cuando se trate de adquirir 
objeto o muebles cuya fabricación 
pertenezca a una determinada persona o 

ente beneficiada por privilegio de patente 
de inscripción. 

K) Cuando se trate de la 

adquisición de bienes o equipos en 
remates públicos conveniente a los 
intereses Municipales.- 

L) Cuando deban realizarse 
publicaciones en medios masivos de 
comunicación y suscripciones de diarios, 
revistas y publicaciones especializadas.- 

M) Cuando se trate de contratos 
celebrados entre las entidades del 
Estado, sean nacionales, provinciales o 

municipales.  

N) la adquisición de material 
docente o bibliográfico cuando la misma 
se efectúe a editoriales o empresas que 

las representen en forma exclusiva. 

O) cuando existan probadas 
razones de urgencia no previsibles tales 

como catástrofes climáticas o sanitarias 
y no sea posible aplicar otro 
procedimiento y que su realización 

resienta seriamente el servicio, o 
mediante situación de emergencia en el 
ejido municipal o parte de él.  

En estos casos las autorizaciones 
deberán ser previas a la realización del 
gasto, excepto que mediaren probadas 
razones que justifiquen su aprobación 

posterior.- 

Bastará para este procedimiento que la 
Orden de provisión esté conformada por 

un Jefe de sección, y autorizada por el 
Contador Municipal. La Oficina de 
compras ejecutará la operación de 

adquisición, debiendo mensualmente 
rendir cuentas de estas operaciones a la 
Secretaría de Gobierno y Hacienda.-  

ARTICULO 83°) En todos los casos, 
cumplidos los requisitos para la 
adjudicación, el Contador emitirá la 
Orden de Compra, elemento 

indispensable para la adquisición o 
contratación, cuya copia y original de la 
factura debidamente conformada por 

quienes recepcionan, volverá a 
Contaduría para la confección de la 
Orden de pago y Tesorería para el 

Libramiento del Cheque respectivo.- 

TITULO VI REGISTRO DE 
PROVEEDORES 

ARTICULO 84°) 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 
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inscripción que por sus actividades 

indispensables para el cumplimiento de 
normas vigentes.- 

ARTICULO 85°) Una vez cumplidos los 

requisitos previstos en el artículo 
anterior, la Oficina de Compras y 
Suministros extenderá al Proveedor un 

Certificado que acredite su inscripción en 
el Registro. 

ARTICULO 86°) Los proveedores 
inscriptos tendrán libre acceso a toda la 

documentación relacionada con las 
contrataciones efectuadas, previa 
acreditación de identidad y de su 

certificación de Inscripción.- 

ARTICULO 87°) Las facturas de los 
Proveedores, deberán ajustarse a las 
disposiciones que establezca la A.F.I.P.  

TITULO VII – FONDOS FIJOS 

ARTICULO 88°) Cuando por razones de 
operatividad, sea conveniente que una 
dependencia Municipal, cuente con un 

sistema de Fondo Fijo, a los efectos de 
contrataciones, tal sistema será puesto 
en funcionamiento mediante Decreto del 

Departamento Ejecutivo.- 

 En dicho Decreto se 
fundamentarán los motivos que lo 

imponen, se nombrará el responsable 
bajo el cual estará la administración del 
Fondo y se establecerá el monto a los 

cuales deberán ajustarse, a los efectos 
de rendiciones de cuentas y reintegros 
respectivos.- 

ARTICULO 89°) En todos los casos las 
contrataciones a efectuarse, bajo la 
responsabilidad exclusiva de quien tiene 
a su cargo el Fondo Fijo, tendrá que 

ajustarse a los montos topes de compra 
directa establecidos en la presente 
Ordenanza.- 

SEGUNDA PARTE – VENTAS 

TITULO I – DISPONSICIONES 
GENERALES. 

ARTICULO 90°) Anualmente, antes del 

30 de noviembre, cada Secretaría del 
Departamento Ejecutivo confeccionará, 
bajo su responsabilidad, por duplicado, 

la lista de bienes muebles a declarar de 
baja, con los datos del Inventario, 
agregando además el valor asignado en 

este último y valor actual estimado, las 
que serán enviadas al Departamento 
Ejecutivo con las causales que 

concurren para declararlos fuera de uso 
y solicitar el Honorable Concejo 
Deliberante su baja y posterior venta.- 

ARTICULO 91°) Toda venta de bienes 
del Estado Municipal que no tenga un 
régimen expresamente contemplado en 
alguna disposición legal, será 

previamente autorizado por el Honorable 
Concejo Deliberante. - 

ARTICULO 92°) Una vez resuelta la baja 

por el Honorable Concejo Deliberante, 
este remitirá notificación al 
Departamento Ejecutivo para que por 
Contaduría se realicen las anotaciones 

contables que correspondan.- También 
el Departamento  Ejecutivo autorizará a 
la Sección Compras y Suministros a 

confeccionar el Pliego de Condiciones 
para el llamado a Licitación o Remate, de 
acuerdo con el monto probable de venta, 

que previamente se estimase, y la 
iniciación de todos los trámites para su 
venta.- 

TITULO II – PROCEDIMIENTO Y 
ADJUDICACIÓN 

ARTICULO 93°) El procedimiento para la 
venta de bienes en desuso, será el 

mismo que el establecido para las 
compras, con la excepción de garantía 
que debe acompañarse  a las ofertas en 

el caso de licitaciones, que será del cinco 

por ciento (5%)sobre el valor de la 

propuesta.- 

ARTICULO 94°) Cuando el Honorable 
Concejo Deliberante lo estime 

conveniente y cualquiera sea el monto 
previsto a obtener, podrá autorizar la 
venta por remate público.- 

ARTICULO 95°) Para todas las ventas de 
bienes del Municipio por cualquiera de 
los procedimientos, deberá fijarse 
previamente su valor base que será 

estimado con intervención de las 
Reparticiones Técnicas que sean 
competentes, salvo que existan razones 

de urgencia o conveniencia, en cuyo 
caso se hará constar en la Resolución 
respectiva.- 

ARTICULO 96°) Las adjudicaciones de 
las ventas las realizará el Departamento 
Ejecutivo por Decreto.- 

ARTICULO 97°) La entrega de los bienes 

vendidos en cualquiera de las formas, se 
efectuará una vez realizado el depósito 
del importe que corresponda al pago 

total del precio en la Tesorería 
Municipal.- 

PARTE TERCERA – DISPOSICIONES 
GENERALES 

ARTICULO 98°) La Sección Compras y 
Suministros adoptarán las medidas 
necesarias para que las actuaciones de 

compras puedan ser identificadas 
fácilmente.- 

ARTICULO 99°) Conforme lo dispuesto 
en el Art. 179 de la ley 10.027, inclúyanse 

obligatoriamente  en todo contrato que 
se celebre y en todos los pliegos de 
condiciones y licitaciones públicas la 

transcripción de los artículos 176, 177 y 
178 de la ley 10.027.-  

ARTICULO 100°) 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.- 

ARTICULO 101°) Déjase establecido 
que por toda actuación no prevista 
expresamente en la presente, serán de 

aplicación supletoriamente las normas 
vigentes en el Orden Provincial.- 

ARTICULO 102°) Facúltese al 

Departamento Ejecutivo a reglamentar la 
presente.- 

ARTICULO 103°) Déjese sin efecto la 
Ordenanza N.º 04/2019.- 

ARTICULO 104°) Regístrese, 
notifíquese, publíquese y 
oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

ORDENANZA N.º  15 /2019 

VISTO: La Ordenanza N.º 05/2019 

sancionada por el Concejo Deliberante y 
el Reglamento del Concejo.- 

CONSIDERANDO: Que la Ley Provincial 
N.º 10.027, en su artículo 108, inciso ll), 

establece que tipo de normas e 
información pública resulta de 
publicación obligatoria, lo que genera la 

necesidad de regular el mismo.- 

 Que, conforme lo establecido en el 
Artículo 5º del Código Civil y Comercial 

de la Nación, las leyes rigen después del 

octavo día de su publicación oficial, o 

desde el día que ellas determinen.- 

Que, entendiendo necesario garantizar 
la publicidad de los actos del Estado 

Municipal y sus entes autárquicos o 
descentralizados, concentrando la 
Publicación de Ordenanzas, Decretos, 

Resoluciones, textual e integral, así 
como el Estado de los ingresos y gastos 
con cuadro de disponibilidad y un 

balance sintético de ejecución del 
presupuesto, en un único Boletín Oficial 
Municipal, de difusión local y masiva, 
tanto en formato impreso como por 

medios electrónicos.  

Que, la accesibilidad del Boletín Oficial 
por medios digitales resulta de suma 

trascendencia para la comunidad, como 
así también mejorar la eficiencia en la 
gestión de los fondos públicos y su 

control social.  

Que resulta oportuno generar una 
normativa local, garantizando las 
herramientas jurídicas necesarias para 

llevar adelante un Gobierno abierto y 
transparente; razón por la cual es 
necesario fortalece el uso de los distintos 

medios y plataformas para lograr la más 
amplia y efectiva difusión posible de los 
distintos actos de gobierno municipal.   

 Que al tratar el proyecto venido 
del DEM que fue sancionado como 
Ordenanza N.º 05/2019 se omitió el 

correcto procedimiento para su 
tratamiento (Sobre Tablas o mediante 
dictamen de Comisión del Concejo), por 

lo que resulta necesario su revisión y 
rectificación mediante una nueva 
ordenanza ajustada a derecho.- 

Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de 

ORDENANZA 

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL 

Artículo 1º - Establecese el contenido del 
Boletín Oficial Municipal, el que se 
ajustará las disposiciones establecidas 

en la presente Ordenanza y la Ley 
10.027 y sus modificatorias.- 

Artículo 2º - En el Boletín Oficial 
Municipal, se transcribirá y publicará en 

forma textual e integral lo siguiente: 

 a) Las Ordenanzas del Concejo 
Deliberante; 

 b) Los Decretos, Resoluciones y 
Comunicaciones que dicten tanto el 
Departamento Ejecutivo como el 
Deliberativo.- 

 c) Todos los Decretos, Resoluciones y 
Comunicaciones que dicten las 
Autoridades del Gobierno Municipal, 

entendiéndose por tales, a los 
Secretarios, Subsecretarios y todo otro 
funcionario Municipal en tanto y en 

cuanto represente y/o obligue a la 
Municipalidad de Pueblo Liebig. La 
enunciación establecida en el presente 
artículo es solamente enunciativa.- 

 d)  El Boletín Oficial Municipal podrá 
contar con una sección destinada a la 
publicación de licitaciones, concursos y 

cualquier tipo de convocatoria que 
requiera la presentación de postulantes, 
a fin de dar transparencia a estos actos, 

así mismo se deberá publicar el 
resultado de dichos actos, ofertas y 
adjudicaciones.- 

e) Deberá publicarse la información 
pública del presente artículo, de los 
Entes Descentralizados.- 

f) Podrá contener un apartado destinado 

a la publicidad del Registro de 
Proveedores Municipales, inclusiones y 
exclusiones y sus modificaciones, con 
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indicación de nombre y apellido del 

proveedor y número de CUIT. 

g) Estado de los ingresos y gastos con 
cuadro de disponibilidad y un balance 

sintético de ejecución del presupuesto. 

No serán obligatorias la publicación de 
aquellas disposiciones que signifiquen 
temas relacionados con el área social y 

sea en resguardo de la privacidad de las 
personas. 

Artículo 3º- El Boletín Oficial Municipal se 

publicará mensualmente. Asimismo 
deberá publicarse en la página web 
oficial del Municipio de Pueblo Liebig, sin 
ninguna clase de restricciones. Además 

en dicho sitio, se podrá publicar el 
presupuesto en vigencia, como  la 
actualización periódica de su ejecución, 

dependiendo ello de la disponibilidad 
técnica del Municipio.- 

Artículo 4º- Los documentos que se 

envíen al Boletín Oficial Municipal 
deberán estar firmados por los 
responsables máximos de cada área o 

ser remitidos en forma electrónica de tal 
forma que se garantice su autenticidad. 
La información a publicarse en el Boletín 

Oficial, de manera digital, deberá ser 
realizada en formato PDF.- 

 Artículo 5º- Establécese que las 
Ordenanzas tendrán vigencia desde el 

día en que ellas determinen y en caso de 
silencio a partir del plazo establecido por 
el Código Civil y Comercial de la Nación.- 

 Artículo 6º- El Departamento Ejecutivo 
preverá la adecuada organización, 
sistematización y disponibilidad de sus 

actuaciones administrativas en el Boletín 
Oficial Municipal, asegurando un amplio 
y fácil acceso de la información, sin 

excepción. Para garantizar la 
autenticidad de la información 
disponible, la misma deberá publicarse 

de forma completa y desagregada.- 

 Artículo 7º - El Boletín Oficial Municipal, 
será de consulta gratuita y de acceso 
irrestricto.- 

Artículo 8º- Compete al Departamento 
Ejecutivo la instrumentación del Boletín 
Oficial Municipal en cuanto a la gestión 

de impresión, edición, publicación, 
incorporación al portal web oficial de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig  y 

administración del mismo.- 

Artículo 9º- Autorícese al Departamento 
Ejecutivo a reglamentar la presente así 
como a realizar las modificaciones e 

incorporaciones en el Presupuesto de 
gastos y cálculo de recursos para el 
ejercicio fiscal vigente en los aspectos 

que se consideren necesarios para la 
implementación de la presente 
Ordenanza.- 

Artículo 10º-  Dejese sin efecto la 
Ordenanza N.º 05/2019.- 

Artículo 11º-  De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

_____________ 

ORDENANZA N.º  16 /2019 

VISTO: La Ordenanza N.º 06/2019 
sancionada por el Concejo Deliberante y 

el Reglamento del Concejo.- 

CONSIDERANDO:  

 Que por ley 10.661, la 
provincia de Entre Ríos crea y delimita el 

Municipio de Pueblo Liebig; 

 Que, una de las consecuencia 
de la transformación de Junta de 

Gobierno a Municipio, es la obtención de 

autonomía institucional, política, 

administrativa, económica y financiera; 

 En función de ello, y a los 
efectos de poder ejercer dicha 

autonomía, se requiere establecer 
normas que regulen el procedimiento de 
los trámites administrativos, 

implementando la paulatina y progresiva 
incorporación de diversas tecnologías a 
los trámites, actuaciones y 

procedimientos de la Administración;  

 Que al tratar el proyecto venido 
del DEM que fue sancionado como 
Ordenanza N.º 06/2019 se omitió el 

correcto procedimiento para su 
tratamiento (Sobre Tablas o mediante 
dictamen de Comisión del Concejo), por 

lo que resulta necesario su revisión y 
rectificación mediante una nueva 
ordenanza ajustada a derecho.- 

Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de 

ORDENANZA 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1°) Regla 

La presente Ordenanza 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.  

CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA 

Artículo 2°) Autoridad Competente 

Todas las actuaciones deberán ser 
iniciadas ante el Departamento 
Ejecutivo, salvo aquellas en que 
corresponda hacerlo ante el Órgano 

Administrativo competente o entes 
autárquicos.  

Artículo 3°) Cuestiones de Competencia 

Cuando se produzca un conflicto interno 
de competencia entre Autoridades de 
Organismos Administrativos, será 
resuelto por el Secretario de que 

dependan. 

Los conflictos de competencia entre 
distintas Secretarías o entre las 

dependencias de éstas y las entidades 
autárquicas o de éstas entre sí serán 
resueltos por el Departamento Ejecutivo. 

Artículo 4°) Conflictos Negativos y 
Positivos - Procedimiento 

Cuando un Órgano, de oficio o a petición 
de parte, se declare incompetente, se 

remitirá las actuaciones al que reputare 
competente; si éste a su vez las 
rehusare, deberán someterlas a la 

autoridad habilitada para resolver el 
conflicto conforme a lo dispuesto en el 
Artículo anterior.  

Si dos Órganos se consideraren 

competentes, el Órgano interviniente 
suspenderá las actuaciones de 
inmediato y someterá la cuestión de 

oficio o a petición de parte a la autoridad 
que debe resolverla.  

La decisión final de las cuestiones de 
competencia se tomará en ambos casos, 

sin otra sustanciación que el Dictamen 
del área que tenga a su cargo los 
Asuntos Jurídicos del Municipio y si fuere 

de absoluta necesidad, con el dictamen 

técnico que el caso requiere.  

Los plazos previstos en este Artículo 
para la remisión de actuaciones serán de 
tres (3) días. 

Las resoluciones que resuelvan 

cuestiones de competencia serán 
irrecurribles.  

CAPÍTULO III 

RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN 

Artículo 5°) Casos en que Procede y 
Trámite 

Ningún Funcionario es recusable, salvo 
cuando normas especiales así lo 

determinen.  

Son causales de excusación para los 
Funcionarios que tengan facultad de 
decisión o sea su función dictaminar y 

asesorar:  

a) Tener parentesco con el interesado: 
consanguinidad dentro del cuarto grado 
o afinidad hasta el segundo grado.  

b) Tener interés en el asunto o amistad 
íntima o enemistad manifiesta con el 
administrado. 

El Funcionario que resolviera excusarse, 
deberá elevar las actuaciones al 
Superior Jerárquico, quien considerará 
su procedencia o improcedencia. En el 

primer caso designará al Funcionario 
sustituto o resolverá por sí. En el 
segundo caso devolverá las actuaciones 

al Inferior para que continúe 
entendiendo. En ambos casos la 
decisión causará ejecutoria.  

CAPÍTULO IV 

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 6°) Caracteres del Trámite 

La autoridad administrativa a la que 
corresponda la dirección de las 

actuaciones adoptará las medidas 
ordenadoras necesarias para lograr 
celeridad, economía, sencillez y eficacia 

en el trámite. El procedimiento será 
impulsado e instruido de oficio sin 
perjuicio de la participación de los 

interesados en las actuaciones cuando 
corresponda, y de la caducidad del 
procedimiento cuando la tramitación 

fuere solo en interés del administrado.  

 Artículo 7°) Sanciones 

Para asegurar el decoro y el orden de o 
en las actuaciones, el Órgano 

Interviniente tiene la potestad de solicitar 
al Órgano Competente la aplicación de 
multas cuyo monto y modalidades serán 

previstos en la Ordenanza Impositiva 
Anual.  

La resolución del Órgano Competente 

para aplicarlas, al quedar firme, tendrá 
fuerza ejecutiva.  

La responsabilidad por faltas cometidas 
por los agentes administrativos 

intervinientes se regirá por sus normas 
especiales.  

Artículo 8°) Impulso Procesal 

La actuación administrativa puede 
iniciarse de oficio o a petición de quien 
tenga derecho o interés legítimo, sin 
perjuicio de la comparencia espontánea 

o por citación de aquellos a quienes el 
acto a dictarse pudiera afectar en sus 
derechos subjetivos o intereses 

legítimos.  

Artículo 9°) Acceso a las Actuaciones  

La parte interesada, su apoderado o 
letrado patrocinante, podrán tomar vista 

de las actuaciones durante todo su 
trámite, con excepción de aquellas que 
fueren declaradas total o parcialmente 

reservadas o secretas por disposiciones 

especiales.  
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El pedido de vista podrá hacerse 
verbalmente y se concederá sin 
necesidad de resolución expresa al 
efecto, en la oficina en que se encuentre 

el expediente, aunque no sea Mesa 
General de Entradas. 

Artículo 10°) Representación 

La persona que pretenda intervenir en 
las actuaciones en representación de 
otra, deberá acompañar con el primer 
escrito los documentos que acrediten la 

calidad invocada, a excepción de los 
padres que actúen en representación de 
sus hijos, salvo que fundadamente les 

fueren requeridas las correspondientes 
partidas.  

Artículo 11°) Mandatos 

Los representantes o apoderados 

acreditarán su personería con el 
instrumento público correspondiente, 
con carta poder con firma autenticada o 

por acta labrada ante la autoridad 
administrativa, la que contendrá la 
identidad y el domicilio del 

compareciente y del mandatario y la 
mención de las facultades que se le 
confieren. Cuando se faculte a percibir 

sumas de dinero, se requerirá poder 
otorgado ante escribano público.  

Artículo 12°) Excepción en Trámites de 
Seguridad Social 

En el trámite de las prestaciones de 
seguridad social no se admitirá la 
intervención de representantes del 

interesado salvo que se tratare de 
ascendientes, cónyuge, colaterales 
hasta el tercer grado y en el parentesco 

por afinidad con la misma extensión, 
circunstancias que se acreditarán en la 
primera presentación.  

También podrán ejercer la 
representación en estos procedimientos 
los abogados de la matrícula con poder 
especial otorgado por ante la autoridad 

de aplicación, con carta poder con firma 
autenticada o ante escribano público.  

Artículo 13°) Gestor 

En los casos urgentes podrá admitirse la 
representación de terceras personas sin 
los instrumentos que acreditan la 
personalidad, pero sino fueren 

presentados o no se ratificase la gestión 
dentro del plazo de veinte (20) días, será 
nulo todo lo actuado por el gestor y éste 

pagará las costas causadas, sin perjuicio 
de la responsabilidad por los daños 
ocasionados.- 

Artículo 14°) Cesación de la 
Representación - Apercibimiento 

 En caso de muerte, renuncia, 
inhabilidad o revocación del poder o 

autorización del o al mandatario, el 
interesado, dentro del término de cinco 
(5) días, si se domiciliase en esta Ciudad, 

de diez (10) si residiera fuera de ella pero 
dentro de la Provincia y de quince (15) en 
los demás casos, deberá comparecer 

por sí o por mandatario, constituyendo 
domicilio, bajo apercibimiento de la 
prosecución del trámite del expediente 

sin su intervención.  

Artículo 15°) Responsabilidad del 
Administrado 

Desde el momento en que el Órgano 

Interviniente admita la personería del 
representante, éste asume todas las 
responsabilidades que las normas le 

impongan y sus actos obligan al 
mandante como si personalmente los 
hubiere practicado. Con él se entenderán 

los emplazamientos, citaciones, 
notificaciones, incluso los de los actos de 
carácter definitivo, salvo decisión 

expresa que disponga se notifique al 

poderdante o su comparendo personal.  

Artículo 16°) Representación Unificada  

Cuando varias personas se presenten 
formulando petición de la que no surjan 
intereses contradictorios, la autoridad 

administrativa podrá exigir la unificación 
de representación, dando para ello un 
plazo de cinco (5) días, bajo 

apercibimiento de designar apoderado 
común entre los peticionantes o 
comparecientes.  

La unificación prevista en este Artículo 
igualmente podrá ser solicitada por las 
partes en cualquier estado del trámite.  

Al representante común le es aplicable lo 
dispuesto por el Artículo anterior. 

Artículo 17°) Revocación del Mandato 
Común 

Cualquiera de las partes a que se refiere 
el Artículo anterior podrá en cualquier 

estado del trámite revocar el mandato 
cesando para él la representación 
común. 

No procederá la revocación cuando la 
unificación de representación haya sido 
dispuesta por la Administración, salvo las 

situaciones previstas por el Artículo 1329 
del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

Artículo 18°) Representación de 
Sociedades 

Cuando se invoque el uso de una firma 
social deberá acreditarse la existencia de 

la sociedad acompañándose el contrato 
respectivo, o copia certificada por 
escribano público o autoridad 

administrativa y además el poder 
otorgado a quien la represente con 
iguales formalidades de certificación.  

Cuando se tratare de sociedades 
irregularmente constituidas o de hecho, 
la presentación deberán firmarla todos 
los socios a nombre individual, indicando 

cuál de ellos continuará vinculado a su 
trámite.  

Artículo 19°) Personas Jurídicas 

Autorizadas o Reconocidas por el Estado 

Cuando se actúa en nombre de una 
persona jurídica que para funcionar 
requiera autorización del Estado, se 

expresará la disposición que la acordó, 
declarándose bajo juramento la vigencia 
del mandato de las autoridades 

peticionantes. Podrá exigirse la 
presentación de los instrumentos y 
comprobantes que la autoridad 

administrativa considere necesario.  

La asociación que fuere sujeto de 
derecho con arreglo al Artículo 187° del 

Código Civil y Comercial de la Nación, 
acreditará constitución y designación de 
autoridades con la escritura pública o 

instrumento privado autenticado.  

Artículo 20°) Citación o Comparendo de 
Terceros. 

La citación o presentación espontánea 
de terceros interesados no retrotraerá el 

curso del procedimiento, salvo que la 
autoridad administrativa así lo disponga. 

CAPÍTULO V 

DE LA CONSTITUCIÓN DEL 
DOMICILIO 

Artículo 21°) Constitución y Denuncia 

Toda persona que comparezca ante la 
autoridad administrativa, por sí o en 

representación de terceros, constituirá 
en el primer escrito o acto en que 
intervenga, un domicilio dentro del radio 

urbano del municipio. 

El interesado deberá además consignar 
su domicilio real y un “domicilio fiscal o 

administrativo electrónico”. Si no lo 
hiciere, o no denunciare el cambio, las 

resoluciones que daban notificarse en el 

domicilio real se notificarán en el 
domicilio constituido.  

No podrá constituirse domicilio en 

oficinas públicas municipales. 

Artículo 22º) Domicilio Administrativo 
Electrónico 

EL Departamento Ejecutivo podrá 

establecer la obligación de constituir 
además del domicilio físico un “domicilio 
administrativo electrónico”. En este caso, 

el domicilio consistirá 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. 

Una vez cumplimentadas las 
formalidades correspondientes, el 
domicilio administrativo electrónico 

optativo producirá en el ámbito 
administrativo los efectos del domicilio 
físico, siendo válidas y plenamente 

eficaces todas las notificaciones, 
emplazamientos y comunicaciones que 
el Organismo Fiscal practique al mismo. 

Su constitución, implementación y 
cambio se efectuará conforme a las 
formas, requisitos y condiciones que 
establezca el Departamento Ejecutivo. 

La reglamentación deberá contemplar el 
empleo de métodos que aseguren el 
origen y la confiabilidad de las 

comunicaciones o presentaciones 
remitidas o recibidas. 

El Departamento Ejecutivo podrá 

establecer la obligatoriedad de contar 
con domicilio administrativo electrónico 
para determinada clase o categoría de 

contribuyente. 

Artículo 23°) Subsistencia del Domicilio 

El domicilio constituido y el domicilio real 
denunciado, se reputarán subsistentes 

mientras no se designe o comunique 
otro. 

Artículo 24°) Denuncia del Domicilio del 
Representado 

Los apoderados y representantes tienen 
la obligación de denunciar en el primer 
escrito o presentación personal, el 

domicilio real de sus mandantes, Si no lo 
hicieren se intimará por cinco (5) días 
para que subsanen la omisión, bajo 

apercibimiento de tenerlo por no 
presentado.  

CAPÍTULO VI 

DE LOS ESCRITOS 

Artículo 25°) Formalidades. 

Los escritos serán redactados en forma 
legible, en idioma nacional y sin dejar 
renglones libres. 

Todos los escritos ya sean iniciales o 

para contestación, deberán presentarse 
ocupando el anverso y reverso de las 
hojas y/o los espacios libres de hojas que 

pudieran quedar. 

Las testaduras, enmiendas, sobre 
raspados e interlineados sólo serán 
tenidos en cuenta si fueren debidamente 

salvados al final del escrito. 

Serán suscriptos por los interesados, sus 
representantes legales o apoderados y 

se deberá reponer el sellado cuando 
correspondiere. 

En el encabezamiento de todo escrito sin 
más excepción del que iniciare una 
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gestión, debe indicarse con precisión el 

expediente al que corresponda. 

Artículo 26°) Escrito Inicial 

Todo escrito por el cual se promueva, 
inicie, o participe de o en una gestión 

ante la Administración Pública deberá 
contener los siguientes recaudos: 

a) Nombre, apellido, indicación de 

identidad y domicilio real del interesado. 

b) Domicilio constituido de acuerdo con 
el Artículo 21° y 22°. 

c) Acreditación de la personería y/o 

mandato invocado. 

d) Relación de los hechos, y si se 
considera pertinente, indicación de la 
norma en que se funde su derecho. 

e) La petición concretada en términos 
claros y precisos.  

f) Ofrecimiento de toda la prueba de que 
ha de valerse, acompañando la 

documentación en que se funde su 
derecho, o en su defecto, su mención 
con la mayor individualización posible, 

designando el archivo, oficina pública o 
lugar donde se encuentren los originales.  

g) Firma del interesado, representante 
legal o apoderado. 

A efectos del inciso b) del artículo 22, las 
presentaciones de los administrados y 
responsables se considerarán 

efectuadas el día y hora en que fueron 
remitidas por éstos, siempre que el 
Organismo Administrativo haya 

confirmado en forma manual o 
automática la recepción y correcta 
visualización de las mismas. La 

constancia de presentación será la 
impresión del correo electrónico enviado, 
de los archivos adjuntos remitidos, y de 

la confirmación de lectura remitida por el 
Organismo Administrativo. Los 
funcionarios y empleados municipales se 

encuentran obligados a confirmar, en 
forma manual o automática, la recepción 
de las presentaciones remitidas por los 

contribuyentes o responsables conforme 
al presente artículo en un plazo no mayor 
de cinco (5) días.  

La constitución del domicilio tributario 
electrónico no suple la obligación de 
poseer y consignar un domicilio físico. 

Artículo 27°) Ratificación de Firma o 

Escrito 

En caso de duda sobre la autenticidad de 
una firma, podrá la autoridad 
administrativa llamar al interesado para 

que en su presencia y previa justificación 
de su identidad ratifique la firma o el 
contenido del escrito.  

Si el citado negare el escrito, se rehusara 
a contestar o citado personalmente por 
segunda vez no compareciere, se tendrá 

el escrito por no presentado.  

Artículo 28°) Escrito Firmado a Ruego 

Cuando un escrito sea suscripto a ruego 
por no poder o no saber hacerlo el 
interesado, la  autoridad administrativa lo 

hará constar, así como el nombre del 
firmante y también que fue autorizado en 
su presencia o se ratificó ante él la 

autorización, exigiéndose la acreditación 
de la identidad personal de los que 
intervinieren.  

Si no hubiere quien pueda firmar a ruego 
del interesado, el funcionario procederá 
a darle lectura y certificará que éste 

conoce el texto del escrito y ha 
estampado la impresión digital en su 
presencia.  

Artículo 29°) Presentación y Recepción 

de Escritos 

Todo escrito deberá presentarse en 
Mesa General de Entradas o remitirse 
por correo. Solo en caso de trámites 
especiales y si las regulaciones de los 

mismos lo establecieren, los escritos 
podrán ser presentados en la Mesa de 
Entradas de otra dependencia o 

repartición.  

La autoridad administrativa deberá dejar 
constancia en cada escrito de la fecha en 

que fuere presentado poniendo al efecto, 
el cargo pertinente o el sello fechador, 
debiendo darle el trámite que 
corresponda dentro de las veinticuatro 

(24) horas desde su recepción.  

Los escritos recibidos por correo o por 
medio telegráfico, se considerarán 

presentados en la fecha de su recepción 
por la dependencia o repartición 
destinataria.  

Artículo 30º) Sanciones por Expresiones 
Ofensivas 

Podrá la autoridad administrativa mandar 
testar las expresiones ofensivas de 

cualquier índole que se consignasen en 
los escritos, sin perjuicio de la aplicación 
de otras sanciones que correspondieren.  

Artículo 31º) Acumulación de Peticiones 

Podrá acumularse en un solo escrito más 
de una petición siempre que se tratare de 
asuntos conexos que se puedan tramitar 

y resolver conjuntamente.  

Si a juicio de la autoridad administrativa 
no existiera la conexión expresa o 
implícitamente alegada por el interesado 

o la acumulación trajere entorpecimiento 
de la tramitación de los asuntos de que 
se trate, se emplazará al peticionante 

para que en el término de cinco (5) días 
presente las peticiones por separado, 
bajo apercibimiento de proceder de oficio 

a sustanciarlas individualmente si fueren 
separables o, en caso contrario, disponer 
el archivo del expediente.  

Artículo 32°) Presentación de 
Documentos 

Los documentos que se acompañen a 
los escritos o aquellos cuya agregación 

se solicita a título de prueba, podrán 
presentarse en su original o en 
testimonio expedido por oficial público o 

autoridad competente.  

Podrá solicitarse la reserva de cualquier 
documento, libro o comprobante que se 

presente, en cuyo caso se procederá a 
su guarda bajo constancia.  

Artículo 33°) Documentos de Otra 
Jurisdicción o en Idioma Extranjero 

Los documentos expedidos por 
autoridad extraña a la jurisdicción de la 
Provincia de Entre Ríos, deberán 

presentarse debidamente legalizados. 

Los redactados en idiomas extranjeros 
deberán acompañarse con su 
correspondiente traducción efectuada 

por traductor matriculado. 

Artículo 34°) Firma de Profesional 
Autorizado 

Los documentos y planos que se 

presenten, excepto los croquis, deberán 
ser firmados por profesionales inscriptos 
en la matrícula, cuando así lo exija la ley 

reglamentaria de la profesión 
correspondiente.  

Artículo 35°) Constancia de la 
Presentación de Documento o Escrito 

Todo interesado que haga entrega de un 
documento o escrito podrá solicitar 
verbalmente y en el acto, que se le 

entregue una constancia de ello. 

Podrá para tal fin entregar una copia de 
los mismos para que al pie o al dorso de 

ella se certifique la entrega. La autoridad 

administrativa lo hará así, estableciendo 
en dicha constancia que el interesado ha 
hecho entrega en la oficina del 

documento o escrito.  

Artículo 36°) Falta de Requisitos 

Si el escrito de iniciación no reuniere los 
requisitos determinados en los Arts. 25º 

y 26º, Mesa General de Entradas lo 
recibirá, y el órgano competente 
emplazará al interesado para que en el 

término de cinco (5) días acompañe los 
documentos faltantes o complete los 
requisitos exigidos, bajo apercibimiento 

de ordenar el archivo de las actuaciones.  

El emplazamiento se efectuará, si es 
posible, en el mismo acto de la recepción 
del escrito. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS EXPEDIENTES 

Artículo 37°) Identificación del 
Expediente 

El número con que se inicia un 
Expediente será conservado a través de 
las actuaciones sucesivas, cualesquiera 
sean los organismos que intervengan en 

su trámite. La identificación del 
Expediente será informada al interesado 
en el momento de su iniciación.  

Queda prohibido asentar en el 
Expediente otro número o sistema de 
identificación que no sea el asignado por 

el Organismo Iniciador del Expediente.  

En caso de acumulación de Expedientes, 
el número identificador será el 
Expediente al cual los demás hubieran 

sido acumulados.  

En caso de desglose de actuaciones, se 
otorgará nuevo número al Expediente 

originado por el desglose, continuando el 
Expediente original con su número 
primitivo.  

Artículo 38º) Cuerpos de Expedientes 

Los Expedientes podrán ser 
compaginados en cuerpos numerados 
que no excedan de doscientas fojas, 

salvo los casos en que tal límite obligara 
a dividir escritos o documentos que 
constituyan un solo texto. En cada 

cuerpo se dejará constancia del que le 
sigue y del que le precede.  

Artículo 39°) Foliatura - Numeración - 
Utilización de ambas páginas. 

Todas las actuaciones deberán foliarse 
por orden correlativo, en cada una de sus 
hojas incluso cuando se integren con 

más de un cuerpo de expedientes. 

Artículo 40º) Escritos para Agregar 

Cuando se reciba en Mesa de Entradas 
un escrito que deba agregarse a un 

Expediente en trámite, que se halle en 
dependencias internas, debe registrarse 
como "corresponde a", indicando las 

actuaciones principales y otorgándole 
foliatura provisoria, debiendo ser 
remitido de inmediato a la dependencia 
en la cual se encuentren las actuaciones 

principales para su incorporación a las 
mismas. En el momento de la agregación 
se le otorgará foliatura correlativa con la 

del Expediente principal.  

Artículo 41º) Anexos 

Cuando los Expedientes vayan 
acompañados de antecedentes que por 

su volumen no puedan ser incorporados, 
se confeccionarán anexos, los que serán 
numerados y foliados en forma 

independiente, dejándose constancia en 
el Expediente principal y en el anexo.  

Artículo 42º) Reconstrucción de 

Expedientes 
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Comprobada la pérdida o extravío de un 
Expediente, se ordenará su 
reconstrucción, incorporándose las 
copias de escritos y documentación que 

obren en poder de la Administración y las 
que aporte el interesado, haciéndose 
constar los trámites registrados.  

Se agregarán copia de los informes, 
dictámenes y vistas legales. Si se 
hubiere dictado resolución se agregará 

copia autenticada de la misma, 
prosiguiendo las actuaciones según su 
estado.  

Artículo 43º) Extravío de Expedientes - 

Denuncia 

Si la pérdida o extravío fuere imputable a 
la acción u omisión de agentes 
administrativos, el administrativo o la 

dependencia interviniente formulará la 
pertinente denuncia ante la Autoridad 
competente para que ésta ordene la 

instrucción del correspondiente sumario.  

CAPÍTULO VIII 

EL IMPULSO EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Artículo 44º) Unificación de Trámites 

Se proveerán en un solo acto todos los 
trámites que, por su naturaleza, admitan 
un impulso simultáneo y no estén entre 

sí, sucesivamente subordinados en su 
cumplimiento. 

Artículo 45º) Pases 

Los Órganos Administrativos evacuarán 
sus informes y se pasarán las 
actuaciones de acuerdo al orden 
establecido en la providencia inicial, 

dando aviso de cada pase a Mesa 
General de Entradas.  

En caso de duda o de estimarse 

necesario un procedimiento previo, el 
Expediente será devuelto al Órgano de 
origen.  

Una vez cumplido el trámite, el último 
Órgano informante remitirá las 
actuaciones al Órgano indicado en la 
providencia inicial.  

Artículo 46°) Informes 

Si para sustanciar las actuaciones se 
necesitaren datos o informes de terceros 
o de otros Órganos Administrativos, se 

los podrá solicitar directamente o 
mediante oficio, de lo que se dejará 
constancia en el Expediente. A tales 

efectos las dependencias de la 
Administración Pública Municipal, 
cualquiera sea su situación quedan 

obligadas a presentar su colaboración 
permanente y recíproca. El Expediente 
solo podrá ser remitido a otros Órganos 

Administrativos cuando les corresponda 
dictaminar o cuando el procedimiento lo 
requiera.  

Artículo 47°) Contenido y Efecto de 
Informes y Dictámenes 

El contenido de los informes y 
dictámenes no obliga a los Órganos que 

los hubieran solicitado, salvo que normas 
legales dispusieses lo contrario.  

Si el Órgano que dictare resolución lo 
hiciera apartándose de lo aconsejado en 

el informe o dictamen, deberá 
fundamentar dicho apartamiento en la 
motivación del acto, bajo pena de nulidad 

del acto citado.  

Artículo 48°) Avocación de Oficio del 
Departamento Ejecutivo 

El Departamento Ejecutivo, de oficio, 
podrá avocarse al conocimiento y 
decisión de las actuaciones 
administrativas que se tramiten ante los 

Órganos de la Administración Pública 

Centralizada.  

Artículo 49°) Efectos del Desistimiento 

El desistimiento del interesado no obliga 
a la Administración. No obstante el 
desistimiento del derecho en que se 

fundó una pretensión, impedirá promover 
otra por el mismo objeto y causa.  

Artículo 50°) Cobro del Sellado y Gastos 

Se practicará liquidación del sellado 

pendiente de reposición de los gastos 
postales realizados y previstos, cuyo 
pago será intimado en el plazo de cinco 

(5) días. 

Una vez resueltas las actuaciones y 
antes de disponer su archivo la 
Administración podrá iniciar las acciones 

para el cobro de la liquidación aprobada. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 51°) De la notificación en 
general. 

Todas las resoluciones administrativas 
se notificaran por nota en el expediente. 
Se consideran días de nota en toda la 

Administración Municipal los martes y 
viernes o el día siguiente hábil si alguno 
de ellos fuera inhábil. En estos días se 

considerara notificadas las resoluciones 
que no requieran la notificación por 
publicación en el Boletín Oficial o en el 

domicilio. No se considerara cumplida la 
notificación si el expediente no se 
encontrase a disposición del 

administrado y se hiciera constar esta 
circunstancia en el Libro de Asistencia, 
que deberá llevarse a ese efecto.- 

Artículo 52°) Actos que Deben ser 
Notificados al Interesado 

Deberán ser notificados a la parte 
interesada: 

a) Los actos administrativos de alcance 
individual que tengan carácter definitivo 
y los que, sin serlo, obsten a la 
prosecución de los trámites; 

b) Los que resuelvan un incidente 
planteado por la parte interesada y los 
que afecten derechos subjetivos o 

intereses legítimos de ella; 

c) Los que decidan emplazamientos, 
citaciones, vistas o traslados;  

d) Los que decidan o denieguen la 

apertura a prueba, los relativos a la 
recepción de pruebas y los que decidan 
de oficio la acumulación de actuaciones;  

e) Todos los demás que el Órgano 
Interviniente dispusiera teniendo en 
cuenta su naturaleza o importancia.  

Artículo 53°) Medios de Notificación  

Las notificaciones serán válidas si se 
efectúan por alguno de los siguientes 
métodos: 

a) Por acceso directo al Expediente de la 

parte interesada, su apoderado o 
representante legal, dejándose 
constancia expresa en el mismo, previa 

justificación de la identidad del 
notificado. Se entregará copia íntegra, 
certificada, del acto que se notifica, si 
fuere solicitado por el notificado.  

b) Por presentación espontánea de la 
parte interesada, su apoderado o 
representante legal, de la que resulte 

estar en conocimiento del acto 
respectivo.  

c) A domicilio físico: Por cédula de 
notificación, por telegrama colacionado, 

pieza postal certificada con aviso de 
entrega o carta documento.  

La copia de la cédula o la constancia 

oficial de la entrega del telegrama en el 
domicilio, y el acuse de recibo de la carta, 

se agregarán al Expediente y 

establecerán la fecha de la notificación.  

d) Por acta notarial, cuando hubiere 
impedimento para realizar la notificación 

por los medios establecidos en el inciso 
precedente.  

e) En domicilio fiscal o administrativo 
electrónico: las notificaciones o 

comunicaciones remitidas al correo 
electrónico se considerarán efectuadas: 
1) el día en que se reciba la confirmación 

de lectura remitida en forma manual o 
automática por el administrado o 
responsable; o 2) el primer martes o 

jueves siguiente a la fecha en que el 
Organismo Administrativo hubiera 
remitido la comunicación o notificación, o 

el día hábil siguiente a aquéllos si ellos 
fueran inhábiles. 

Artículo 54°) Notificación electrónica  

A los efectos de la notificación en el 

domicilio administrativo electrónico, la 
constancia de notificación será la copia 
impresa de la notificación remitida y -en 

su caso- de la confirmación de lectura 
recibida, en la que un funcionario o 
empleado autorizado dejará constancia 

escrita de la fecha en que el 
contribuyente o responsable quedó 
notificado conforme a lo dispuesto en los 

apartados 1) y 2) del inciso e) del artículo 
anterior. 

El Organismo Administrativo podrá, en 
su caso, efectuar las notificaciones a 

cualquiera de dichos domicilios o a 
ambos. Los contribuyentes o 
responsables podrán, en su caso, 

efectuar los trámites autorizados 
utilizando el domicilio Administrativo 
electrónico, o las restantes formas 

previstas en el presente Código o en 
otras normas de cumplimiento 
obligatorio.  

Si el acto administrativo fuera notificado 
a ambos domicilios, la notificación se 
tendrá por cumplida en la fecha que 

primero hubiera ocurrido. 

Artículo 55º) Personas Inciertas o de 
Domicilio Desconocido 

La notificación a personas inciertas o 

cuyo domicilio se ignore se hará por 
edictos publicados en el Boletín Oficial 
Municipal y en otro diario de la Ciudad, o 

por radiodifusora oficial, durante tres (3) 
días.  

La notificación se tendrá por efectuada 
cinco (5) días después de la última 

publicación y proseguirá el trámite en el 
estado en que se hallen las actuaciones.  

La publicación del edicto o su 

radiodifusión se acreditarán con los 
comprobantes emanados de los 
Organismos respectivos.  

Artículo 56°) Notificación por Cédula  

Si la notificación se hiciere por cédula a 
domicilio, el empleado designado a tal 
efecto llevará por duplicado una cédula 
en que esté la parte dispositiva del 

decreto, resolución o providencia que se 
notifique. 

Una de las copias la entregará a la 

persona a la cual deba notificar o en su 
defecto a cualquiera de la casa. En la 
otra copia, destinada a ser agregada al 

Expediente, se pondrá constancia del 
día, hora y lugar de la entrega, 
requiriendo la firma de la persona que 

manifieste ser de la casa, o poniendo 
constancia de que se negó a firmar.  

Cuando el empleado no encontrase la 
persona a la cual va a notificar, y ninguna 

de las otras personas de la casa quiera 
recibirla, la fijará en la puerta de la 
misma, dejando constancia en el 
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ejemplar destinado a ser agregado en el 

Expediente.  

Artículo 57°) Notificación por carta 
certificada, telegrama o edictos. 

En las cartas certificadas, telegramas y 
edictos se prescindirán de los 
fundamentos del acto notificado y 
transcribirán todas sus demás partes. En 

ambos casos se citará el número de 
identificación del Expediente en el que se 
hubiera dictado el acto notificado.  

Artículo 58°) Notificación Inválida 

Toda notificación que se hiciere en 
contravención de las normas prescriptas 
será anulada de oficio o a pedido de 

parte interesada.  

CAPÍTULO X 

DE LOS PLAZOS 

Artículo 59°) Cómputo de los Plazos 

Todos los plazos administrativos se 

cuentan por días hábiles administrativos 
municipal, salvo expresa disposición 
legal en contrario o especial habilitación. 

Artículo 60°) Obligatoriedad de los 
Plazos 

Los plazos administrativos obligan sin 
necesidad de intimación alguna a los 

interesados en el procedimiento. 

Artículo 61°) Vencimiento de los Plazos 

El vencimiento de los plazos que en este 
Código se acuerdan a los administrados 

durante el procedimiento, hace decaer el 
derecho a efectuar las presentaciones 
del caso con posterioridad, debiendo 

continuarse el trámite según su estado, 
sin retrotraer sus etapas.  

Artículo 62°) Plazo para Citaciones 

Cuando no se haya establecido un plazo 

especial para citaciones, intimaciones, 
emplazamientos y vistas, éste será de 
cinco (5) días. 

Artículo 63°) Plazos para Actos de 
Procedimiento 

Toda vez que para un determinado 
trámite no exista un plazo expresamente 

establecido, por disposiciones 
especiales o por este Código deberá ser 
producido dentro de los plazos que a 

continuación se determinan:  

a) Registro de resoluciones, de 
expedientes y sus pases a oficinas que 
provean el trámite: dos (2) días.  

b) Providencias de mero trámite 
administrativo: tres (3) días. 

c) Notificaciones: tres (3) días. 

d) Informes administrativos no técnicos: 

cinco (5) días. 

e) Dictámenes, pericias o informes 
técnicos: diez (10) días,  pudiéndose 
ampliar este plazo si la diligencia en 

función de la complejidad de los mismos.  

f) Decisiones relativas a peticiones de 
interesados, sobre el trámite de los 

Expedientes: cinco (5) días.  

g) Decisiones definitivas, sobre 
peticiones en general de interesados: 
ciento veinte (120) días.  

h) Decisiones definitivas sobre recursos 
administrativos: veinte (20) días para 
resolver recursos de reconsideración y 
directo; treinta (30) días para resolver 

recursos jerárquicos y cuarenta (40) días 
para resolver recursos de alzada y de 
revisión.  

Artículo 64°) Forma de Computar los 
Plazos 

Los plazos previstos por los incisos a) 
hasta el e) inclusive, del Artículo anterior, 

se computarán a partir del día siguiente 

al de la recepción del Expediente por el 
Órgano respectivo. En caso de que éste, 
para poder producir el dictamen, pericia 

o informe de que se trate o para decidir 
la cuestión, deba requerir nuevos 
informes o dictámenes de otros Órganos, 

los términos quedarán suspendidos 
hasta tanto los mismos sean contestados 
o venzan los plazos para hacerlo.  

Los términos, previstos en los incisos f), 
g) y h) del Artículo anterior, se contarán a 
partir de la fecha de presentación de la 
petición o del recurso en su caso.  

Cuando se tratare de resoluciones a 
dictar por autoridades con facultad para 
decidir en última instancia, en Sede 

Administrativa, los plazos antes 
establecidos tratándose de recursos de 
reconsideración o jerárquico, se 

extenderán a treinta (30) y cuarenta (40) 
días respectivamente.  

Artículo 65°) Pronto Despacho 

Vencidos los plazos previstos por los 

incisos f) o h) del Artículo 63º se 
presumirá la existencia de resolución 
denegatoria. 

Vencido el plazo establecido por el inciso 
g) del Artículo 63º, los interesados 
podrán solicitar pronto despacho, y 
transcurridos veinte (20) días desde este 

reclamo, se presumirá la existencia de 
resolución denegatoria.  

CAPÍTULO XI 

DE LA PRUEBA 

Artículo 66°) Apertura de Prueba - 
Medios 

La administración, de oficio o a petición 
de parte, dispondrá la producción de 

prueba respecto de aquellos hechos en 
virtud de los cuales deba dictarse 
resolución. 

Se admitirá prueba documental, 
informativa, confesional de los 
recurrentes, pericial, testimonial. 

Artículo 67°) Término de Prueba 

El período de prueba será de veinte (20) 
días, pero podrá reducirse de oficio o a 
petición de parte, al plazo que se 

estimare suficiente para la producción de 
las pruebas necesarias. 

Artículo 68°) Notificación de la Prueba 

La providencia que ordene la producción 

de la prueba se notificará a las partes 
interesadas indicando qué pruebas son 
admitidas y las fechas de las audiencias 

que se hubieren fijado.  

La notificación se diligenciará con una 
anticipación no menor de tres (3) días a 
la fecha de la audiencia.  

Artículo 69°) Requerimiento de Informes 
y Dictámenes 

Sin perjuicio de los informes y 
dictámenes cuyo requerimiento fuere 

obligatorio según norma expresa que así 
lo establezca, podrá recabarse mediante 
resolución fundada dictada de oficio o a 

petición de parte, cuantos otros se 
estimen necesarios para el 
esclarecimiento de la verdad jurídica 

objetiva.  

En la tramitación de los informes y 
dictámenes se estará a lo prescripto en 
los Artículos 63 y concordantes. 

Artículo 70°) Audiencias Testimoniales 

Se fijará día y hora para la audiencia de 
los testigos y una supletoria para el caso 
de que no concurran a la primera. Ambas 

audiencias serán notificadas 
conjuntamente por la autoridad 
interviniente, pero el proponente tendrá a 

su cargo asegurar la asistencia de los 

testigos. La incomparecencia de estos a 
ambas audiencias hará perder al 
proponente el testimonio de que se trate, 

pero la ausencia de la parte interesada 
no obstará al interrogatorio de los 
testigos presentes.  

Artículo 71°) Interrogatorio de Testigos 

Los testigos serán libremente 
interrogados sobre los hechos por la 
autoridad, sin perjuicio de los pliegos de 

preguntas de las partes interesadas, los 
que pueden ser presentados hasta el 
momento mismo de la audiencia.  

Se labrará acta en la que consten las 
preguntas y sus respuestas. 

No se podrá tachar a los testigos, pero 
las partes podrán expresar las razones 

que tuvieren para dudar de la objetividad 
del testimonio; dichas observaciones 
serán evaluadas al resolverse las 

actuaciones.  

Artículo 72°) Alegato sobre Mérito de la 
Prueba 

Producida la prueba, se dará vista por el 

plazo de cinco (5) días al interesado, 
para que alegue sobre el mérito de la 
misma. Vencido dicho término sin que el 

interesado haya hecho uso de su 
derecho, se dará por decaído el mismo 
prosiguiéndose el trámite.  

Artículo 73°) Resolución - Valoración de 
la Prueba 

Una vez cumplimentados los trámites 
dispuestos por este Código u 

Ordenanzas especiales, el Órgano 
Competente dictará el acto 
administrativo que resuelva las 

actuaciones. La prueba será valorada 
con razonable criterio de sana crítica. El 
Departamento Ejecutivo reglamentará 

qué Reparticiones o Funcionarios serán 
los encargados de recepcionar la 
prueba.  

CAPÍTULO XII 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 74°) Forma 

Los actos administrativos se producirán 
por el Órgano Competente mediante el 

procedimiento que en su caso estuviere 
establecido.  

El contenido de los actos se ajustará a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico y 

será adecuado a los fines de aquellos.  

Artículo 75º) Motivación 

Todo acto administrativo final deberá ser 
motivado y contendrá una relación de 

hechos y fundamentos de derecho 
cuando: 

a) Decida sobre derechos subjetivos; 

b) Resuelva recursos; 

c) Se separe del criterio seguido en 
actuaciones precedentes o del dictamen 
de Órganos Consultivos.  

Artículo 76°) Ejecución 

La administración pública no iniciará 
ninguna actuación material que límite 
derechos de los particulares sin que 
previamente haya sido adoptada la 

decisión que le sirva de fundamento 
jurídico.  

Artículo 77º) Eficacia del Acto 

Administrativo 

Los actos administrativos tienen la 
eficacia obligatoria propia de su 
ejecutoriedad y acuerdan la posibilidad 

de una acción directa coactiva como 
medio de asegurar su cumplimiento.  

La ejecución quedará demorada cuando 

así lo exija el contenido del acto o esté 
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supeditado a su notificación, publicación 

o aprobación superior. 

Artículo 78°) Eficacia Retroactiva 

El acto administrativo que anule uno 
anterior, podrá disponer que tenga 

eficacia retroactiva, siempre que no 
lesione derechos subjetivos o intereses 
legítimos de terceros. 

Artículo 79°) Publicación 

Los actos de la Administración de 
carácter general se publicarán en los 
casos y con las modalidades 

establecidas por las normas que les sean 
aplicables, produciendo desde entonces 
todos sus efectos jurídicos, siempre que 

no se disponga otra consecuencia.  

Artículo 80°) Revocación o Modificación 

La autoridad administrativa podrá antes 
de la publicación o notificación del acto, 

dejarlo sin efecto o modificarlo, sin 
responsabilidad alguna para la 
Administración. 

Artículo 81°) Nulidad de los Actos - 
Invalidación 

Son nulos los actos administrativos 
cuando hubiesen sido dictados por 

autoridad incompetente o se hubieren 
violado sustancialmente los principios 
que informan los procedimientos y 

normas establecidas legal o 
reglamentariamente para su dictado.  

Artículo 82°) Autoridad Competente 

La autoridad competente para revocar 

los actos a que se refiere el Artículo 
anterior es la misma que emitió el acto o 
el Órgano que hubiese sido competente. 

Al efectuarse la revocación se 
expresarán bajo pena de nulidad los 
motivos de hecho y de derecho en que 
ella se funda. 

Artículo 83°) Régimen de Invalidación 
Parcial  

Cuando la autoridad administrativa lo 
estime conveniente podrá invalidar solo 

una parte del acto, conservando plena 
validez las restantes. 

El acto invalidado, cuando la naturaleza 

del vicio lo permita una vez subsanado 
éste, podrá ser convertido o convalidado 
por el Órgano Competente.  

Artículo 84°) Cosa Juzgada 
Administrativamente 

Los actos definitivos, una vez agotada la 
vía administrativa, causan estado y no 

pueden ser revisados por la autoridad 
administrativa cuando se afecten 
derechos subjetivos o intereses 

legítimos, salvo los casos de invalidación 
antes previstos o para corregir errores 
materiales, como facultad privativa de la 

Administración.  

Artículo 85°) Caducidad del Acto 
Administrativo 

Se operará la caducidad del acto 

administrativo cuando, habiendo sido 
impuestas por el mismo determinadas 
condiciones que debe cumplir el 
administrado, éste no las satisfaciere 

dentro del plazo fijado, pudiendo en 
estos casos requerirse el cumplimiento 
dentro del plazo adicional y perentorio de 

diez (10) días.  

CAPÍTULO XIII 

DE LA PERENCIÓN 

Artículo 86°) Caducidad por Perención 

La paralización del trámite de un 
Expediente durante tres (3) meses, sin 
que en dicho lapso el administrado haya 
instado su prosecución, producirá por sí 

misma la perención de la instancia, lo 

que se declarará de oficio pudiendo esta 

declaración ser recurrida.  

Artículo 87°) Efectos de la Perención 

La declaración de la perención producirá 
los siguientes efectos: 

a) Si el Expediente se encontrase en 
trámite por ante el Inferior y éste no lo 
hubiese resuelto, se mandará al archivo 

sin perjuicio de que el interesado inicie 
nuevas actuaciones en las que no podrá 
valerse de las permitidas.  

b) Si el Inferior hubiese dictado 
resolución y ésta no se encontrare 
notificada, la misma quedará firme.  

c) Si el Expediente se encontrare en 
apelación por ante el Superior quedará 

firme la resolución apelada.  

d) Los procedimientos perimidos no 
interrumpirán los plazos legales o 

reglamentarios. 

Artículo 88º) Trámites Iniciados por la 
Administración 

Cuando fuese la Administración la que 

inicie o prosiga el trámite de un 
Expediente, el término para que la 
perención se opere será de seis (6) 

meses contando desde la fecha de la 
última providencia o diligencia que se 
dictare en el mismo.  

Artículo 89°) Trámites de Seguridad 
Social 

Quedan exceptuados del régimen de 
perención los Expedientes referidos a 

prestación de seguridad social. 

CAPÍTULO XIV 

DE LOS RECURSOS 

Apartado I: DISPOSICIONES 
GENERALES 

Artículo 90°) Actos Recurribles  

Son impugnables mediante los recursos 
previstos en este Capítulo, los actos 
administrativos definitivos que afecten 

derechos subjetivos o intereses legítimos 
y que considerasen los impugnantes que 
han sido dictados con vicios que los 

invalidan.  

La interposición de estos recursos, 
cuando fuere procedente conforme a 

esta Ordenanza será siempre necesaria 
a los fines de agotar la vía administrativa.  

No procederá la interposición del recurso 
de reconsideración cuando se pretenda 

impugnar una decisión administrativa 
emitida presuntamente por silencio o que 
se ha limitado a resolver un recurso 

jerárquico o de alzada.  

Artículo 91°) Actos Irrecurribles. 

No son recurribles en Sede 
Administrativa los actos preparatorios de 

las decisiones, los informes, dictámenes 
y vistas, aunque sean obligatorios y 
vinculantes. 

Artículo 92°) Errónea Designación 

Podrá darse curso a los recursos, 
aunque fuesen erróneamente 
designados, cuando de su contenido 

resulte indudable la impugnación del 
acto. 

Artículo 93°) Efectos de los Recursos 

La interposición de cualquier recurso no 

suspenderá la ejecución del acto 
impugnado. 

La Administración podrá disponer la no 
ejecución del acto cuando siendo éste 

susceptible de causar un grave daño al 
administrado, estiman que de la 
suspensión no se derivará una lesión al 

interés público.  

No se dará curso a recurso alguno 
interpuesto en contra de aquellos actos 
administrativos, por los que, como 
sanción principal o accesoria se haya 

impuesto multa, si el recurrente no 
acredita al interponerlo, haber hecho 
efectiva la sanción pecuniaria impuesta.  

Artículo 94°) Presentación de Recursos 

La presentación de los recursos 
administrativos se realizará por ante 
Mesa General de Entradas. 

Artículo 95°) Recursos Presentados 
Fuera de Plazo 

Una vez vencidos los plazos 
establecidos para interponer recursos 

administrativos se perderá el derecho 
para articularlos. Ello no obstará a que se 
considere la petición como denuncia de 

ilegitimidad por el Órgano que hubiera 
debido resolver el recurso, salvo que 
aquel dispusiere lo contrario por motivos 

de seguridad jurídica o que, por estar 
excedidas razonables pautas 
temporales, se entiende que medió 

abandono voluntario de derecho.  

Apartado II: RECURSOS DE 
REVOCATORIA. 

Artículo 96°) Recurso de Revocatoria 

El recurso de revocatoria será optativo y 
procederá contra toda resolución 
administrativa, que no sea de mero 
trámite a fin de que la autoridad que la 

haya dictado, la revoque por contraria 
decisión. 

Al ser un recurso optativo para el 

administrado, este podrá interponer 
directamente recurso de apelación ante 
el Presidente Municipal establecido en al 

artículo 100. 

Artículo 97°) Plazos 

La revocatoria deberá interponerse 
dentro de los cinco (5) días de notificada 

la resolución, y la autoridad 
administrativa deberá resolver el recurso 
dentro de los diez (10) días. Su 

interposición suspende el cómputo del 
plazo para la interposición del Recurso 
de Apelación Jerárquica. En el mismo 

escrito deberá exponerse todas las 
razones de hecho y de derecho en que 
se funde la impugnación y acompañar y 

ofrecer todas las pruebas de que 
pretendan valerse, no admitiéndose 
después otros ofrecimientos, excepto de 

los hechos posteriores o documentos 
que no pudieran presentarse en dicho 
acto. 

Apartado III: RECURSO DE 
ACLARATORIA. 

Artículo 98°) Recurso de Aclaratoria.  

El recurso de aclaratoria se interpondrá 
para corregir, en una resolución 

administrativa, cualquier error material o 
para aclarar un concepto oscuro sin 
alterar lo sustancial de la decisión o suplir 

cualquier omisión en que se hubiere 
incurrido sobre algunas de las peticiones 
o cuestiones planteadas en el 

expediente o escrito.- 

Artículo 99°) Plazo 

La aclaratoria deberá interponerse ante 
la autoridad que dicto el acto, dentro de 

los tres (3) días de la notificación y será 
resuelto en igual termino sin que se 
suspendan los términos para plantear 

otros recursos que pudieran 
corresponder. 

Apartado IV: RECURSO DE 
APELACIÓN JERÁRQUICA. 

Artículo 100°)  Recurso de Apelación 

Jerárquica 
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Contra la resolución dictada por la 
autoridad administrativa, o contra la 
decisión de la misma recaída en 
oportunidad de resolver recurso de 

reconsideración, procederá recurso de 
apelación jerárquica ante el Presidente 
Municipal, que se interpondrá dentro de 

los diez (10) días hábiles de su 
notificación. 

El escrito correspondiente deberá 

contener una crítica concreta y razonada 
de la resolución recurrida. En los 
supuestos de que el recurso de 
apelación se deduzca contra la decisión 

recaída en el recurso de reconsideración 
no podrán ofrecerse nuevas pruebas 
excepto de hechos posteriores o 

documentos que no pudieron 
presentarse al interponerse el recurso de 
reconsideración. 

Recibido el recurso la autoridad 
administrativa o repartición procederá a 
considerar el cumplimiento de los 

requisitos formales de admisibilidad, 
dispondrá la producción de las pruebas 
ofrecidas con sujeción a lo dispuesto en 

el párrafo anterior y remitirá al Presidente 
Municipal las actuaciones con un escrito 
de contestación a los fundamentos del 

apelante. 

En caso de incumplimiento de los 
requisitos formales de admisibilidad  la 
autoridad administrativa lo tendrá por no 

presentado en resolución fundada. 

Si el recurso de reconsideración no fuere 
resuelto por el órgano administrativo 

correspondiente en el plazo establecido 
en el artículo 97, se considerará 
denegado a los efectos del cómputo del 

plazo para la interposición del recurso de 
apelación. 

Apartado V: RECURSO DE QUEJA POR 
APELACIÓN DENEGADA.- 

Artículo 101°) Recurso de Queja por 
Apelación Denegada 

En caso de no concederse el recurso de 
apelación conforme a lo dispuesto en el 

artículo anterior, por defectos formales 
de admisibilidad, el apelante podrá 
recurrir directamente en queja ante el 

Departamento Ejecutivo. Dentro de los 
cinco (5) días de Interpuesta la queja, el 
Departamento Ejecutivo solicitara a la 

autoridad administrativa correspondiente 
la remisión de las actuaciones dentro de 
los tres (3) días, debiendo resolver sobre 

la admisibilidad del recurso dentro de los 
diez (10) días de recibido, mediante 
resolución fundada que notificara al 

apelante.- Si se revocara la resolución 
denegatoria, se ordenara el trámite para 
la sustanciación del recurso.- 

Apartado VI: RECURSO DE QUEJA. 

Artículo 102°)  Recurso de Queja 

El recurso de queja procede cuando una 
autoridad administrativa retarda la 
resolución por más tiempo que el 

permitido por las normas legales y/o 
reglamentarias.- 

Artículo 103°) Forma de interposición.  

Este recurso debe interponerse ante el 
D.E.M., según la radicación de la causa, 
por escrito y debe ser precedida del 
pedimento de pronto despacho, 

acompañándose copia de este después 
de diez (10) días de presentado el mismo 
sin obtenerse resolución.- 

Artículo 104°) Sanción 

Interpuesto el recurso, el D.E.M. 
establecerá el término en que deba 
pronunciarse la resolución.- Si pasado 

ese término, la resolución no se 
produjera, sin justa causa, la autoridad 
se considerara incursa en falta grave y el 

superior podrá dictar la resolución 

directamente si así lo estimara 

conveniente, sin perjuicio de las 
sanciones disciplinarias.-  

Artículo 105°) Conclusión de la Vía 

Administrativa. 

Las decisiones que originariamente tome 
el Presidente Municipal en materia de 
cualquier índole agotarán la vía 

administrativa, siendo optativo para el 
administrado la interposición del recurso 
de revocatoria establecido en el artículo 

96 contra dichas decisiones. 

La resolución dictada por el 
Departamento Ejecutivo tendrá carácter 
de definitiva en sede municipal. 

Contra la decisión del Departamento 
Ejecutivo, el contribuyente o responsable 
puede interponer acción contenciosa 

administrativa ante los Tribunales 
correspondientes. 

CAPÍTULO XVI 

DISPOSICIONES GENERALES Y 

TRANSITORIAS. 

Artículo 106°)  Para las cuestiones no 
previstas en la presente Ordenanza se 
aplicara subsidiariamente la Ley 

Provincial N° 7060 de Procedimientos 
para Trámites Administrativos.- 

Artículo 107°)  Déjese sin efecto la 

Ordenanza N.º 06/2019.- 

Artículo 108º)  De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

ORDENANZA N.º  17 /2019 

VISTO: La Ordenanza N.º 07/2019 
sancionada por el Concejo Deliberante y 
el Reglamento del Concejo.- 

CONSIDERANDO:  

 Que por ley 10.661, la 
provincia de Entre Ríos crea y delimita el 
Municipio de Pueblo Liebig; 

 Que, el artículo 23 de la 
Constitución de Entre Ríos establece la 
función social de la propiedad privada y 

el 240 expresamente instituye como 
competencia municipal en su inciso 21°, 
apartados a), d) y e), “Ejercer el poder de 

policía y funciones respecto a: a) 
Planeamiento y desarrollo social…. d) 
Planeamiento y ordenamiento territorial, 

vialidad, rutas y caminos, apertura, 
construcción y mantenimiento de calles. 
e) Planes edilicios, control de la 

construcción, política de vivienda, diseño 
y estética urbana, plazas, paseos, 
edificios públicos y uso de espacios 

públicos.” 

 Que, el artículo 7 de la Ley 
10.027, explícitamente establece que 
“Los municipios deberán dictar normas 

de ordenamiento territorial, regulando los 
usos del suelo en pos del bien común y 
teniendo en cuenta la función social de la 

propiedad privada consagrada en el 
artículo 23º de la Constitución de la 
Provincia. A tal efecto, procederán a 

zonificar el territorio de su jurisdicción, 
distinguiendo zonas urbanas, 
suburbanas y rurales. En cada una de 

ellas se establecerán normas de 
subdivisión, usos, e intensidad de la 
ocupación del suelo, en pos del 

desarrollo local sostenible y la mejora de 
la calidad de vida de su población.-“ 

 Por su parte, el Art. 11 incs. g.1 

y g.3, establecen “Los Municipios tienen 
todas las competencias expresamente 
enunciadas en los artículos 240° y 242° 

de la Constitución Provincial. 

Especialmente:… g) en lo relativo al 

desarrollo urbanístico y medio ambiente:   
g.1. La elaboración y aplicación de 
planes, directivas, programas y 

proyectos sobre política urbanística y 
regulación del desarrollo urbano…. g.3. 
Reglamentar el ordenamiento 

urbanístico en el Municipio, regulando el 
uso, ocupación, subdivisión del suelo y el 
desarrollo urbano en función social.-” 

 Que, además de las normas de 
aplicación general para todos los 
municipios entrerrianos, nuestro 
municipio cuenta con regulación 

específica en virtud de la rica historia 
fabril. El respecto, se encuentran 
vigentes la Ley Provincial N° 7.555 y sus 

modificatorias, Ley Provincial N° 10.147 
(Art 1º.- Declarase Patrimonio Histórico - 
Cultural de la Provincia de Entre Ríos a 

la localidad de “Pueblo Liebig”, sito en el 
departamento Colón. Art. 2º.- Queda 
comprendida en la declaración 

precedente todas las construcciones 
existentes en el radio urbano de dicha 
localidad, predio deportivo, balneario, 

casas habitaciones, instalaciones, 
mobiliario actual de la misma, sean estas 
privadas o no; edificaciones que serán 

consideradas “Lugar Histórico Cultural 
de Entre Ríos” y quedarán sujetas al 
régimen de Monumento Histórico 

Provincial.-...),  Decreto Nacional N° 
634/2017 (Declara Bien de Interés 
Industrial Nacional, a la planta urbana de 

PUEBLO LIEBIG - Fracciones A, B, C, D, 
E, G, H, I, J y K, Manzanas 116, 117, 127, 
128, 129, 130, 131, 140, 141, 142 y 143, 

en el Departamento de COLÓN, Distrito 
2do, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS).- 

 Que, en función de ello y a los 

efectos de dotar al municipio de normas 
acordes a las necesidades urbanísticas 
resulta menester suspender 

transitoriamente nuevas urbanizaciones, 
loteos, subdivisiones y cualquier tipo de 
construcción.- 

Que al tratar el proyecto venido del DEM 
que fue sancionado como Ordenanza N.º 
07/2019 se omitió el correcto 
procedimiento para su tratamiento 

(Sobre Tablas o mediante dictamen de 
Comisión del Concejo), por lo que resulta 
necesario su revisión y rectificación 

mediante una nueva ordenanza ajustada 
a derecho.- 

Por ello, el Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de 

ORDENANZA 

Artículo 1º) Suspéndase por el término 

de 180 días la autorización y/o 
aprobación de urbanización, loteo, 
amanzanamiento, subdivisión y/o 

aparcelamiento en el territorio 
municipal.- 

Artículo 2º) Dispónese por igual término 
que el establecido en el artículo anterior, 

la suspensión de construcción de obra 
nueva y/o aprobación y/o visado de 
planos de construcción de obras  nuevas 

de cualquier naturaleza.  

Artículo 3º) Déjese sin efecto la 
Ordenanza N.º 07/2019.- 

Artículo 4º)  De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

ORDENANZA N.º  18 /2019 

VISTO: La Ordenanza N.º 08/2019 
sancionada por el Concejo Deliberante y 

el Reglamento del Concejo.- 
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CONSIDERANDO:  

 Que dentro de las gestiones o 
funciones de los agentes, funcionarios y 
concejales resulta habitual el desarrollo 

de tareas y/o misiones y/o comisiones 
fuera del ámbito geográfico de esta 
Municipalidad; 

 Que en virtud de ello resulta 
pertinente regular la administración de  
fondos en concepto de viáticos y 
similares de tal forma que los mismos no 

sean discrecionales, debiendo 
garantizarse la transparencia, 
estableciendo el control tanto del 

Concejo Deliberante como del 
Departamento Ejecutivo. 

Que al tratar el proyecto venido del DEM 
que fue sancionado como Ordenanza N.º 

08/2019 se omitió el correcto 
procedimiento para su tratamiento 
(Sobre Tablas o mediante dictamen de 

Comisión del Concejo), por lo que resulta 
necesario su revisión y rectificación 
mediante una nueva ordenanza ajustada 

a derecho.- 

Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 

con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º) Todo pedido de fondos en 
concepto de viáticos; subsidios o gastos 

para traslado, combustible, alojamiento o 
alimentación, a efectuarse por los 
miembros del Concejo Deliberante, el 

Presidente Municipal, los funcionarios 
comprendidos del Departamento 
Ejecutivo Municipal, o de agentes 

municipales especialmente 
comisionados por el Departamento 
Ejecutivo o el Concejo Deliberante, que 

desarrollen tareas y/o misiones y/o 
comisiones fuera del ámbito geográfico 
de esta Municipalidad o particulares que 

para realizarlos deban trasladarse a esta 
ciudad sin percibir por ello ningún otro 
emolumento, se deberá ajustar al 

procedimiento que en ésta se establece.- 

ARTICULO 2º) SOLICITUD.- Las sumas 
que se requieran en concepto de 
adelanto de gastos y/o viáticos deberán 

ser informadas por duplicado a la 
Secretaría del Concejo Deliberante, en el 
formulario por duplicado que al efecto el 

Departamento Ejecutivo Municipal 
deberá reglamentar,  con expresión del 
motivo o causa del viaje o traslado del 

funcionario, destino y cantidad de días 
que demandará la comisión.- 

Se deberá detallar si se viaja: 

2.1) en vehículo oficial de la 
Municipalidad.- 

2.2) en vehículos particulares.- 

2.3) por medio de transportes públicos 
de pasajeros u otros medios.- 

El original de la solicitud, intervenido por 
Secretaría del Concejo será remitido al 
Presidente municipal para su 
autorización, salvo que se tratase de 

viáticos destinados a Concejales o 
agentes dependientes del Concejo, 
quienes deberán contar con especial 

asignación de tarea, misión o comisión 
emitida por Decreto del cuerpo, en cuyo 
caso, quien autorizará será el Presidente 

del Cuerpo. 

Si el solicitante de viáticos fuera el 
Presidente del Concejo Deliberante, será 

autorizado por el Vicepresidente Primero 
del Cuerpo. 

El secretario del Concejo Deliberante, en 
todos los casos, reservará la copia. 

ARTICULO 3º) FONDOS PARA 
MOVILIDAD O TRASLADO.- En 
concepto de fondos para movilidad o 

traslado, para vehículos particulares u 

oficiales, se otorgará a su conductor 
autorizado, el valor que resulte de 
multiplicar el precio de un litro de 

combustible a utilizar en el móvil por 
cada cinco (5) kilómetros a recorrer.- A tal 
fin, se tendrá en cuenta la distancia que 

media entre el punto inicial y terminal, ida 
y vuelta; adicionándosele un diez por 
ciento (10 %) para los traslados que 

puedan producirse dentro de tales 
centros.- 

Si viajare en transporte público 
automotor de pasajeros y/u otro servicio 

de pasajero, se entregará un importe 
equivalente a dos veces el del pasaje en 
dicha forma de transporte, 

adicionándosele un diez por ciento (10 
%) para los traslados que puedan 
producirse dentro del centro de destino.- 

ARTICULO 4º) FONDOS PARA 
GASTOS ADICIONALES.- Podrán 
autorizarse fondos para gastos 

adicionales y destinados para otros 
cometidos vinculados a la comisión de 
servicios, los que deberán ser 

consignados en la planilla a la que refiere 
el artículo 2 de la presente.- 

ARTICULO 5º) FONDOS PARA 
GASTOS NO PREVISTOS.- Si durante 

el cumplimiento de la comisión se 
originaran gastos no previstos, serán 
reintegrados previa y fehaciente 

acreditación.- 

ARTICULO 6º) FONDOS PARA 
GASTOS DE ALOJAMIENTO Y 

ALIMENTACION.- Se podrá autorizar la 
entrega por Tesorería y para imputar a 
gastos de alojamiento y alimentación 

hasta la suma de Pesos dos mil ($2.000) 
por cada día que demande la comisión, 
que será actualizable conforme el índice 

de Unidad de Cuenta Municipal, lo cual 
deberá especificarse en el formulario de 
solicitud al que refiere el artículo 2 de la 

presente. Los gastos realizados por tales 
conceptos, deberán ser debida y 
formalmente informados al cuerpo, 

conforme lo establecido en el art. 8 de la 
presente.- 

ARTICULO 7º) OPORTUNIDAD DEL 
PEDIDO DE FONDOS.- Todo pedido de 

fondos a que se alude en ésta, deberá 
hacerse con una antelación mínima de 
dos (2) días hábiles administrativos a la 

iniciación de la comisión o viaje, salvo 
casos de urgencia debidamente 
justificados, sin perjuicio del 

cumplimiento de la totalidad del trámite 
previsto.- 

Cuando por cualquier causa, no pudiera 

realizarse el otorgamiento de los viáticos, 
previo al viaje, o en los casos de falta de 
Decreto del Concejo Deliberante 

conforme artículo 2°, estos serán 
reconocidos previa presentación de la 
solicitud correspondiente, los 
comprobantes de gastos efectuados y 

acreditación de la realización del viaje y 
de la tarea, misión o comisión realizada, 
en caso de corresponder.- 

ARTICULO 8º) RENDICION DE 
CUENTAS.- En todos los casos, y al 
regreso de la comisión, se deberá 

acreditar dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles administrativos siguientes y con 
la documentación pertinente, la 

erogación de los gastos determinados en 
los artículos 4, 5 y 6 de la presente.- 
Dicha rendición se efectivizará en 

Contaduría Municipal y en dicho plazo se 
deberá reintegrar, si lo hubiere, a 
Tesorería, el dinero sobrante por los 

conceptos determinados como FONDOS 
PARA GASTOS ADICIONALES, 
FONDOS PARA GASTOS NO 

PREVISTOS, Y FONDOS PARA 

GASTOS DE ALOJAMIENTO Y 

ALIMENTACION.- 

Mensualmente, el Contador remitirá una 
planilla sintética de lo rendido al Concejo 

Deliberante por Secretaría, 
identificándolo con numeración 
correlativa a la solicitud. 

El incumplimiento de la presente 
disposición importará la formulación de 
un cargo por el valor recibido por tal 
motivo.- 

Incurrirá en falta grave y causal de 
remoción, el funcionario que autorice o 
adelante fondos para viáticos sin el 
previo cumplimiento de los requisitos de 

la presente y el funcionario o agente que 
no reintegrare adelantos no gastados o 
que no rindiera cuenta o lo hiciera 

tergiversando los datos reales.  

ARTICULO 9º) Facúltese al 
Departamento Ejecutivo Municipal a 

reglamentar la presente.- 

ARTICULO 10º) Déjese sin efecto la 
Ordenanza N.º 08/2019.-  

ARTICULO 11º) Regístrese, notifíquese, 

publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

ORDENANZA N.º  19 /2019 

VISTO y CONSIDERANDO: El proyecto 
de ordenanza presentado por el Bloque 
“Liebig Somos Todos” y que mediante el 

mismo se propone fijar las dietas, 
remuneración de la secretaria del 
cuerpo, y la creación de la asesoría legal 

del cuerpo.- 

Que a diferencia de lo previsto en el 
artículo 94 de la Ley 10.027,  respecto 
del nombramiento y demás regulaciones 

vinculadas con la remuneración de la 
secretaria y la creación del cargo de 
asesor jurídico no requiere mayoría 

especial.- 

Que dicho Expediente ha sido analizado 
por esta Comisión, considerando, que 

resulta pertinente desagregar el mismo 
en dos proyectos de ordenanza 
independientes;  

Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de 

ORDENANZA 

Artículo 1º) La Secretaría del Concejo 
Deliberante estará a cargo de un 
Secretario/a, el que será designado/a por 
Decreto del Cuerpo conforme lo 

establecido en la ley 10.027.  Cesará en 
sus funciones al finalizar el mandato del 
Concejo que los designe, pudiendo 

asimismo ser removidos aún sin causa y 
sin que en ningún caso el ejercicio del 
cargo reconozca derecho a la 

estabilidad.- 

Artículo 2º) La persona a cargo de la 
Secretaría del Concejo Deliberante, 

percibirá una remuneración de pesos 
25.000 (VEINTICINCO MIL), con más las 
Asignaciones Familiares que pudieran 

corresponder y sus ingresos estarán 
sujetos a los mismos aportes y 
adicionales que el personal sujeto al 

régimen del empleado municipal. 

Artículo 3º) Créase el cargo de “Asesor 
Jurídico” del Concejo Deliberante. Para 
desempeñar dicho cargo, deberá contar 

con título habilitante para el ejercicio de 
la profesión de abogado, ser designado 
mediante Decreto del cuerpo por 

mayoría simple. Se vinculará al órgano 
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mediante contratos de locación de 

servicios, determinándose sus 
honorarios en el mismo decreto de 
designación.- 

Artículo 4º)  Las remuneraciones 
determinados o que se determinen en 
virtud de la presente ordenanza, se 

verán incrementados en un porcentaje 
idéntico a las variaciones salariales que 
beneficien a la categoría 10 del 

escalafón de empleados municipales.- 

Artículo 5°) Sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos precedentes, 
el Concejo Deliberante podrá adscribir 

empleados municipales y/o provinciales 
a su jurisdicción.- 

Artículo 6°) Facúltese a la Contaduría 
Municipal a realizar las modificaciones 

presupuestarias necesarias como 
consecuencia de la aplicación y 
ejecución de la presente.- 

Artículo 7°) Regístrese, notifíquese, 
publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

 

DECRETOS 

DECRETO 01/2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Las 

facultades otorgadas al Cuerpo por la 
Ley Nº 10.027, modificada por la Ley 
10.082, que regula el Régimen Municipal 

en la provincia de Entre Ríos; 

Al respecto, el Artículo 95º fija las 
atribuciones del Concejo Deliberante, y 
entre ellas “…Nombrar al Secretario del 

Concejo Deliberante, el cual no tendrá 
estabilidad, cesando en su cargo 
conjuntamente con la finalización del 

mandato de cada gestión, salvo caso de 
remoción”; 

Que atento a la asunción de las nuevas 

autoridades, corresponde designar la 
persona que se desempeñará como 
Secretario/a del cuerpo legislativo; 

Que en virtud de dicha situación, los 
concejales que suscriben entienden 
oportuno y pertinente designar a María 
Vanesa GRANTON como Secretaria del 

Cuerpo; 

    Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 

con fuerza de  

 DECRETO 

Artículo 1º) Desígnese como Secretaria 
del Cuerpo a la Prof. María Vanesa 

GRANTON (D.N.I. 31.876.001) de 
acuerdo a la legislación vigente.- 

Artículo 2º) Las atribuciones y funciones 
de la Secretaria serán las asignadas en 

la Ley Nº 10.027 “Régimen Municipal” de 
la provincia de Entre Ríos y las que 
determine el Reglamento del Concejo 

Deliberante y normas complementarias.- 

Artículo 3º)  Facúltase al Presidente de 
este Cuerpo a redactar y suscribir el 
contrato que resulte necesario para la 

implementación de éste.- 

Artículo 4º) De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 11 de diciembre de 2.019.- 

Celina Ines Silveyra (Secretaria interina) - Hugo 
Orlando Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

___________ 

DECRETO 02/2019 

VISTO: La ley 10.027, su modificatoria 
10.082  y 

CONSIDERANDO: Que por ley 10.661, 
la provincia de Entre Ríos crea y delimita 

el Municipio de Pueblo Liebig; 

Que, una de las consecuencia de la 
transformación de Junta de Gobierno a 
Municipio, es la obtención de autonomía 

institucional, política, administrativa, 
económica y financiera, y como 
resultado, la constitución y 

funcionamiento del Concejo 
Deliberante.- 

En función de ello, y conforme lo previsto 
por el Artículo 95º, inc b), es atribución y 

obligación del cuerpo deliberante 
“Sancionar su reglamento interno, el que 
no podrá ser modificado sobre tablas.” 

Por ello, el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de  

 DECRETO 

REGLAMENTO INTERNO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO  CONCEJO 
DELIBERANTE 

TITULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

Artículo 1º: Reglamento.  El  presente 
Reglamento  rige  la actividad  legislativa,   

la administración interna y el desarrollo 
de las Sesiones del  Concejo 
Deliberante. 

Artículo 2º: Sede. El Concejo  funcionará 
en el edificio municipal,  pero podrá 
hacerlo en otro punto de la ciudad, previa 

aprobación por la mayoría absoluta de 
los miembros del Concejo Deliberante. 
Los Concejales no constituirán Concejo 

fuera de la sala que sea asignada para 
sus Sesiones. 

Artículo 3º.- Sesiones Preparatorias y 
Elecciones de Autoridades- En la Sesión 

Preparatoria prevista por el artículo 83º 
del Nuevo Régimen Municipal para Entre 
Ríos "Ley Nº 10.027 y su modificatoria 

Ley Nº 10.082" el Concejal de mayor 
edad, tomará el juramento a todos los 
concejales que lo prestarán por la Patria 

y sus creencias o principios en los 
siguientes términos: "Jurais por la Patria 
y... desempeñar fielmente el cargo de 

concejal de la Municipalidad de Pueblo 
Liebig con que os ha investido el pueblo". 
"Sí Juro". "Si así no lo hicierais, que la 

Patria os lo demande". Acto seguido se 
elegirán por simple mayoría de los 
presentes las autoridades definitivas del 

Cuerpo que serán: un Vicepresidente 
Primero y un Vicepresidente Segundo, 
quienes durarán un año en sus 

funciones, y desempeñaran el cargo por 
orden, en defecto del Presidente del 
Concejo. 

Una vez electos el Vicepresidente 
Primero tomará la Presidencia de la 
sesión y usando de idéntica fórmula 
tomará juramento a quien venía 

presidiendo la sesión. Se pueden 
adoptar, en esta sesión, todas las 
providencias de orden interno que fueran 

necesarias para su constitución. en esta 
sesión preparatoria también será 
designado el Secretario del Concejo 

Deliberante, a simple pluralidad de votos, 
en un todo de acuerdo con lo previsto por 
el artículo 95º, Inciso k), de la Ley 

10.027. 

TITULO II 

De las sesiones en General 

Artículo 4º.- La primera Sesión que 

realice el Concejo será presidida por el 
Vicepresidente Primero. Este, en primer 
término, recibirá juramento al 

Vicepresidente Municipal, quien lo 

deberá prestar por la Patria y sus 
creencias o principios de acuerdo a la 
siguiente fórmula: "Jurais por la patria 

y...desempeñar con lealtad y honradez el 
cargo de ...de la Municipalidad de Pueblo 
Liebig con que he sido investido por el 

pueblo de la ciudad, guardar y hacer 
guardar la Constitución de La Nación, 
Constitución de la Provincia, el  Régimen 

Municipal para Entre Ríos y las 
Ordenanzas y demás disposiciones que 
emanen de éste Concejo".  "Sí Juro", "Si 

así no lo hiciere, que la Patria se lo 
demande". Inmediatamente asumirá la 
Presidencia de la sesión y ante su 

presencia prestará juramento el 
Presidente Municipal electo, con igual 
fórmula. 

Artículo 5º.- En ésta primera Sesión, el 
Concejo Deliberante designará los 
Concejales que integrarán las 
Comisiones permanentes y sus 

autoridades. Lo mismo ocurrirá en la 
primera sesión del periodo de Sesiones 
Ordinarias del año siguiente. 

Artículo 6º.- Las Sesiones serán 
Ordinarias cuando se celebren en los 
días y horas establecidas y 

extraordinarias cuando se celebren fuera 
de aquellos. El Concejo realizará por lo 
menos dos (2) Sesiones Ordinarias 

mensuales. 

Artículo 7º.- El Concejo Deliberante se 
reunirá en Sesiones Ordinarias dese el 
1º de marzo hasta el 30 de noviembre de 

cada año, las que podrán ser 
prorrogadas por el Presidente Municipal 
o por el propio Cuerpo conforme lo 

establecido en los Artículos 85º y 86º de 
la Ley Nº 10.027. 

Artículo 8º.- Las Sesiones 

Extraordinarias tendrán lugar en las 
condiciones determinadas por el Artículo 
87º del Nuevo Régimen Municipal de 

Entre Ríos. El Presidente del Concejo 
deberá convocarlas con no menos de 
veinticuatro (24) horas de anticipación a 

su celebración, expresando el o los 
asuntos que la motivaren.  Salvo en 
cuestiones de urgencia o catástrofes 

naturales donde el Concejo se reunirá de 
manera inmediata sin exigencias de 
plazos. 

Artículo 9º.-En un todo de acuerdo a las 
previsiones del Articulo 92º de la Ley Nº 
10.027 todas las sesiones serán 
públicas, salvo que la mayoría resuelva 

en cada caso que sean secretas, por 
requerimiento del Concejo someterá la 
moción a votación requiriéndose el voto 

favorable de la mayoría de los concejales 
presentes, pudiéndose transformar en 
pública en el momento que así lo 

resuelva idéntica cantidad de 
Concejales. 

Artículo 10º.- El Departamento Ejecutivo 
Municipal podrá pedir sesión secreta, 

debiendo el Concejo Deliberante 
resolver en ésta si el asunto que motiva 
tal petición debe o no ser tratado 

reservadamente. Para el caso que la 
petición se dé en el marco de una Sesión 
Ordinaria, la sesión será secreta sólo en 

lo que respecta al tema a ser tratado 
reservadamente. 

Artículo 11º.- En las sesiones secretas 

sólo podrán hallarse presentes los 
Concejales y las autoridades del 
Concejo, y excepcionalmente las 

personas que el Presidente o Cuerpo 
determine. 

Artículo 12º.- De acuerdo al artículo 88 
de la Ley 10.027, el Concejo Deliberante 

estará en quórum con la mitad más uno 
de sus miembros; salvo para dictar la 
ordenanza de prórroga, en cuyo caso 

podrá sesionar con más de un tercio de 
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sus miembros. Cuando fracasan dos 

sesiones consecutivas Ordinarias de las 
establecidas por el Concejo, éste podrá 
sesionar con la tercera parte de sus 

miembros. Tratándose de sesiones 
especiales, el quórum de la tercera parte 
regirá cuando la citación para las mismas 

se haya efectuado mediante telegrama o 
notificación personal, con anticipación de 
tres (3) días hábiles por lo menos. 

TITULO III 

De los Concejales 

Artículo 13º.- Los Concejales están 
obligados a: 

1) Asistir a las Sesiones del Concejo 

Deliberante. 

2) Asistir a las reuniones de las 
Comisiones Permanentes o Especiales 
que integran, sin poder negar su 

cooperación a la expedición de opiniones 
o informes, aunque sea en disidencia. 

3) Cumplir todas las exigencias 

determinadas por el Nuevo Régimen 
Municipal para Entre Ríos mediante la Ly 
Nº 10.027 y este Reglamento o que sean 

una natural consecuencia de los mismos. 

Artículo 14º.- El Concejal 
ocasionalmente impedido para asistir a 
una Sesión o Reunión de Comisión 

deberá dar aviso de su inasistencia al 
Presidente del Concejo Deliberante. 
Dentro de los tres (3) días hábiles 

posteriores a su inasistencia, deberá 
presentar ante la Secretaría del Concejo 
Deliberante, en caso que no lo hubiere 

hecho, la justificación correspondiente. 
En caso que no lo hiciera, se le 
descontará automáticamente el diez por 

ciento (10%) por cada inasistencia a las 
Sesiones. 

Artículo 15º.- Si la inasistencia del 

Concejal fuera a más de dos sesiones 
consecutivas deberá necesariamente 
dar aviso y solicitar permiso del Cuerpo. 

Artículo 16º.- Cuando algún Concejal no 
diere aviso y no justificare sus 
inasistencias, y se hiciere notar por la 
entidad de las mismas, el Presidente 

deberá presentar la cuestión al Cuerpo 
para que éste adopte las medidas 
necesarias para compelerlo a concurrir a 

sesión, pudiendo inclusive, con el voto 
favorable de los dos tercios (2/3) de la 
totalidad de sus miembros excluir al Edil 

remiso. 

Artículo 17º.- Toda vez que por falta de 
quórum no se pudiere celebrar sesión, la 

Secretaría del Concejo publicará en un 
lugar visible de sus dependencias y en la 
Antesala del Recinto, los nombres de los 

asistentes y de los inasistentes, 
expresando si la ausencia de éstos ha 
sido con aviso o no. Sin perjuicio de ello, 

es obligación de los Concejales 
concurrentes esperar hasta media hora 
de la fijada para la sesión. 

Artículo 18º.- Conforme lo establecido en 

el artículo 89º de la Ley Nº 10.027, 
podrán reunirse en minoría al sólo efecto 
de acordar medidas tendientes a obtener 

la presencia de los remisos o compeler a 
los inasistentes por medio del uso de la 
fuerza pública en el domicilio donde se 

encuentren o puedan encontrarse, a 
cuyo efecto podrán solicitar los medios 
necesarios para ello, sin perjuicio de los 

que directamente puedan adoptarse y 
aplicar penas de multa económica. 

TITULO IV 

Del Presidente del Concejo Deliberante 

Artículo 19º.- Además de lo prescripto 
por el Nuevo Régimen Municipal para 
Entre Ríos mediante la Ley Nº 10.027, el 
Presidente del Concejo Deliberante, 

tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes: 

1) Representar al Concejo Deliberante 
en sus relaciones con el Departamento 

Ejecutivo Municipal y demás autoridades 
nacionales, internacionales, provinciales 
y/o municipales, demás organismos del 

Estado, personas jurídicas públicas y 
privadas y particulares con las que el 
Cuerpo mantenga algún tipo de 

vinculación. 

2) Expedir y firmar los diplomas 
honoríficos de los Concejales 
incorporados al Concejo. 

3) Fijar el día, hora y lugar en el que se 
realizarán las Sesiones ordinarias y 
Extraordinarias, y en su caso, sus 
ocasionales prórrogas. 

4) Autenticar con su firma todos los 
actos, órdenes o procedimientos, 
reglamentariamente sancionados por el 

Cuerpo. 

5) Nombrar, aplicar sanciones 
disciplinarias y remover a los empleados 
del Concejo con arreglo a las leyes y 

ordenanzas vigentes sobre la estabilidad 
del personal. 

6) Tomar todas las medidas que 

considere necesarias en pos de 
garantizar el correcto trabajo legislativo. 

7) Proveer al desarrollo y ejecución de 
todas las acciones que considere hagan 

a la publicidad, optimización y 
transparencia de la labor legislativa, ya 
sea a través de la página web oficial del 

Concejo Deliberante, de la transmisión 
en vivo de las Sesiones Públicas, de todo 
tipo de publicación, como así también 

mediante la actualización permanente de 
la normativa municipal vigente. 

8) Promover acciones tendientes a 

fomentar el acercamiento del ciudadano 
al  Concejo Deliberante. 

9) Recibir y abrir las comunicaciones 
dirigidas al Concejo para ponerlas a 

consideración de éste pudiendo 
contestar directamente aquellas de 
simple cortesía o protocolares. 

10) Celebrar acuerdos, convenios y 
contratos con entidades 
gubernamentales, no gubernamentales, 

personas jurídicas y/o particulares, en 
representación del Concejo Deliberante. 

11) Disponer de las partidas de gastos 
asignadas al Concejo Deliberante 

conforme lo ordenado por el Inciso f), 
artículo 96º de la Ley Nº 10.027. 

12) Disponer lo concerniente al 

funcionamiento de la Secretaría. 

13) Disponer del asesoramiento 
conveniente para el mejor desempeño 
de sus funciones. 

14) Llamar a los Señores Concejales al 
recinto y abrir y dar por finalizadas las 
sesiones. 

15) Dar cuenta de los asuntos entrados 

en la forma dispuesta por el presente 
Reglamento y derivar los proyectos 
presentados a las Comisiones 

legislativas del Concejo. 

16) Presentar Proyectos de Ordenanzas, 
Decretos, Resoluciones y 
Comunicaciones y Pedidos de Informes. 

17) Ordenar las discusiones en forma 
reglamentaria sin abrir opinión desde su 
sitial, salvo que se trate de temas 

administrativos relativos al 
funcionamiento del Concejo. 

18) De conformidad a lo establecido por 
el Artículo 93º de la Ley Nº 10.027, 

tendrá derecho a tomar parte de la 
discusión desde una banca de Concejal 

pero no tendrá voto, salvo en caso de 

empate. En caso que tome parte de una 
discusión, ocupará la Presidencia su 
reemplazante legal conforme lo 

establece el artículo 18º del presente. 

19) Llamar al orden y a la cuestión a los 
Concejales, pudiendo decidir la 

realización de un cuarto intermedio como 
así también fijar el tiempo de duración de 
los solicitados por éstos. 

20) Declarar levantada la sesión, si a su 
criterio o una cuestión de orden indicara 
la conveniencia de hacerlo. 

21) Proponer las votaciones y proclamar 
su resultado. 

22) Reemplazar al Presidente del 
Departamento Ejecutivo en caso de 
impedimento temporal o de ausencia 

definitiva, conforme lo prescribe el 
Artículo 96º, inciso b), de la Ley Nº 
10.027, en un todo de acuerdo con el 

Artículo 76º del mismo cuerpo normativo. 

23) Comunicar por escrito a la Junta 
Electoral Municipal la vacancia de algún 
cargo de Concejal para que se proceda 

a su reemplazo. 

24) Observar y hacer observar este 
Reglamento y ejercer las atribuciones 

que en él se le confieren. 

25) Participar de las deliberaciones de 
las Comisiones previstas en el presente 
reglamento, sin derecho a votar. 

26) Permitir el ingreso al Recinto de 
Sesiones a personas que no sean 
Concejales, presidente de la 

Municipalidad, asesores de los 
Concejales o funcionarios del Concejo 
Deliberante. 

27) Decidir acerca de la admisión y 
permanencia del público a las sesiones, 
procurando garantizar el orden y 
seguridad de las personas e 

instalaciones. 

29) Podrá mandar salir del Recinto de 
Sesiones a todo individuo que realice 

demostraciones o señales bulliciosas de 
aprobación o desaprobación; asimismo, 
si el desorden proviniese de una acción 

colectiva o no ha sido posible 
individualizar al perturbador, en alta voz, 
llamará al orden, y si reincidieren, 

mandará desalojar al público, 
suspendiendo la sesión hasta que la 
orden sea cumplida. En casos graves 

puede el Concejo hacer uso de la 
facultad del inciso h) del Artículo 95º del 
Nuevo Régimen Municipal para entre 

Ríos, Ley Nº 10.027. 

La enunciación de los ítems precedentes 
no es de carácter limitativo ni excluye 
otros aspectos o materias que por su 

naturaleza son de competencia del 
Presidente del  Concejo Deliberante. 

TITULO V 

De los Vice Presidentes 

Artículo 20º.- Los Vicepresidentes, por su 
orden, reemplazarán al Presidente en 
todos los deberes y facultades que en 
este Reglamento se expresan, pero a 

diferencia de éste, encontrándose en 
ejercicio de la Presidencia durante la 
sesión, podrán ejercer el derecho al voto 

conferido por ser Concejal, más no 
podrán votar nuevamente en caso de 
empate, obligación exclusivamente 

atribuida al Vicepresidente Municipal, 
conforme lo establece al artículo 236ª de 
la Constitución de la Provincia de Entre 

Ríos. 

Artículo 21º.- En caso de ausencia, 
impedimento o incapacidad del 

Presidente y de los Vicepresidentes, el 
Cuerpo designará por mayoría de votos 
un Presidente provisorio. En caso de 
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renuncia, fallecimiento o exclusión del 

Presidente o de alguno de los 
Vicepresidentes, el Concejo Deliberante 
designará por mayoría de votos su 

reemplazante, el que desempeñara el 
cargo hasta el fin del período por el que 
fue elegido su reemplazado. 

TITULO VI 

Del Secretario 

Artículo 22º.- El Concejo Deliberante 
nombrará de fuera de su seno a su 

Secretario, a sugerencia del Presidente y 
por mayoría de votos de los presentes. 

Artículo 23º.- El Secretario dependerá 
directamente del Presidente del Concejo 

Deliberante y podrá ser removido en la 
misma forma que fue designado. 

Artículo 24º.- Para asumir el cargo 
deberá prestar juramento ante el 

Concejo Deliberante de desempeñarlo 
debidamente. 

Artículo 25º.- Son deberes y atribuciones 

del Secretario del Concejo Deliberante: 

1) Asistir directamente al Presidente en 
el desarrollo de las sesiones del Cuerpo. 

2) Comunicar por escrito o correo 

electrónico a los Concejales y al 
Presidente del Departamento Ejecutivo 
Municipal, el día, hora y lugar en el que 

se realizarán las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, y en su caso, sus 
ocasionales prórrogas. En dicha 

oportunidad, les hará saber además, la 
hora y el día hasta el cual podrán realizar 
las presentaciones que pretendan sean 

incorporadas al Temario de la próxima 
sesión. 

3) Recepcionar las Notas remitidas por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, como 

así también todos los Proyectos de 
Ordenanza, Decretos, Resoluciones, 
Comunicaciones, Pedidos de Informes y 

Asuntos Particulares, que deban 
derivarse a conocimiento o tratamiento 
del Cuerpo, y  previo control legal de sus 

contenidos y forma de presentación, 
confeccionar el Temario de la (próxima) 
Sesión. 

4) Distribuir el Temario de la Sesión, sea 
mediante correo electrónico o papel, 
haciendo entrega del mismo a los 

Concejales con una antelación a la 
sesión de no menos de veinticuatro (24) 
horas. 

5) Llevar el Libro de Actas de Sesiones 
Secretas, en el que asentará únicamente 
las resoluciones que ellas se adopten. 

6) Computar y verificar el resultado de las 

votaciones. 

7) Confirmar al Presidente el resultado 
de toda votación, el número de votos en 
pro y en contra. 

8) Hacer por escrito el escrutinio de las 
votaciones nominales. 

9) Autorizar los documentos que sean 
firmados por el Presidente en uso de las 

facultades que le son propias. 

10) Controlar y organizar las 
publicaciones que se hicieran por ordena 
del Concejo. 

11) Confeccionar el Diario de Sesiones y 
las Actas correspondientes a cada 
sesión. 

12) Informar respecto de las Actas de 
cada sesión haciendo constar las 
observaciones que se hubieren hecho y 
que hubieran sido aceptadas por el 

Concejo, debiendo autorizarlas después 
de ser aprobadas por el mismo Cuerpo y 
firmada por el Presidente. 

13) Llevar un registro con la numeración 
cronológica de las Ordenanzas, 

Decretos y Resoluciones sancionadas 

por el Concejo Deliberante. 

14) Actualizar periódicamente el Digesto 
de Normas Vigentes. 

15) Organizar y distribuir el trabajo de la 
Secretaría entre el personal que tenga a 
su cargo. 

16) Mantener comunicación con los 

Secretarios de otros Municipios para 
intercambiar información útil a la labor 
del Concejo. 

17) Oficiar de Secretario de la Junta 
Electoral Municipal, de acuerdo a las 
previsiones del Artículo 87º, inciso 13), 
de la Constitución de la Provincia de 

Entre Ríos. 

18) Cuidar el Archivo General del 
Concejo, custodiando bajo otra llave los 
papeles y libros que tengan el carácter 

de reservados. 

19) Autorizar con su sola firma toda 
providencia de simple y mero tramite 

interno. 

20) Administrar exclusivamente los 
Fondos de la Secretaría bajo la 
inspección del Presidente. 

21) Arbitrar los medios necesarios para 
preservar en buenas condiciones las 
Actas y los Diarios de Sesiones del 

Concejos Deliberante. 

La enunciación de los ítems precedentes 
no es de carácter limitativo ni excluye 
otros aspectos o materias que por su 

naturaleza son de competencia del 
Secretario del  Concejo Deliberante. 

Artículo 26º.- En los casos de 

enfermedad, licencia o ausencia 
temporal del Secretario, la Secretaria 
estará a cargo el Presidente designará 

en su reemplazo a otro agente del 
Concejo observando para ello el orden 
jerárquico y tomando en especial 

consideración la antiguedad en el cargo. 

TITULO VII 

De los Bloques Políticos 

Artículo 27º.- Los Concejales, en grupo 
de dos o más, podrán organizarse en 

Bloques de acuerdo a sus afinidades 
políticas, con el fin de coordinar y unificar 
su actuación dentro del Concejo 

Deliberante.  

La circunstancia de Partidos Políticos 
que hayan accedido a una sola Banca de 

Concejal, no obstará a la conformación 
de un Bloque Unipersonal. También un 
bloque puede dividirse y conformar 

bloques unipersonales. 

Artículo 28º.- La conformación de los 
Bloques políticos deberá ser comunicada 
mediante Nota dirigida a la Presidencia 

del Concejo Deliberante, firmada por 
todos sus integrantes e indicando sus 
autoridades. 

Artículo 29º.- Cada Bloque designará su 
Presidente, quien durará un año en su 
cargo, pudiendo ser reelecto. La 
comunicación de nuevas autoridades 

deberá hacerse mediante Nota dirigida al 
Presidente del Concejo Deliberante, 
quien cotejará que la misma cuente con 

la firma de la mayoría de los Ediles 
pertenecientes al Bloque. En caso de no 
contar con las firmas necesarias, o de no 

haberse cursado la mencionada nota 
antes del inicio del Período de Sesiones 
Ordinarias, se mantendrá en sus 

funciones el mismo Presidente hasta 
tanto se cumplimente con los requisitos 
exigidos en el presente artículo. 

TITULO VIII 

De las Comisiones 

Artículo 30º.- En el ámbito del Concejo 
Deliberante, funcionarán cuatro (4) 
Comisiones de carácter Permanente, 
que estarán integradas por los 

Concejales propuestos por sus pares, 
procurando que en cada una de ellas 
participen todos los sectores políticos 

representados en el Concejo 
garantizando la proporción de las 
mayorías y minorías representadas en el 

mismo, debiendo el Presidente del 
Cuerpo velar por su cumplimiento. 

Artículo 31º.- Los Concejales que 
integren las Comisiones duraran un año 

en sus funciones pudiendo ser reelectos. 
Transcurrido el plazo fijado, sin que se 
haya comunicado una nueva integración, 

se entenderá que continuará vigente la 
anterior conformación, hasta tanto se 
resuelva e informe en el seno del Cuerpo 

una nueva y sus autoridades. 

Artículo 32º.- Las  Comisiones   se   
constituirán   inmediatamente   de   su   

designación, eligiendo un Presidente y 
un secretario, determinando los días y 
horas de reuniones ordinarias, lo que 

deberán informar al Presidente del 
Cuerpo y éste al Concejo, en la Sesión 
siguiente a la de su nombramiento. En 

caso de ausencia de las autoridades 
mencionadas, la Comisión será presidida 
por el Concejal  de mayor  edad. 

Artículo 33º.- Todos los Concejales 
pueden intervenir en las deliberaciones 
de las Comisiones, sin que esto le dé 
derecho a firmar Despachos en las 

Comisiones en las que no sean 
miembros. 

Artículo 34º.- Las Comisiones 

permanentes estarán compuestas por 
cinco (5) Concejales y se denominarán : 

1. Hacienda, Presupuesto, Evaluación y 
Control de Gestión: Le corresponde a 

esta Comisión, dictaminar sobre el 
Presupuesto General de la 
Municipalidad, Cálculo de Recursos, 

tributos en general, autorización de 
gastos, rendición de cuentas, exención 
de impuestos, legados, donaciones y 

todo asunto referente a la hacienda 
pública. 

2. Desarrollo Social, Derechos 

Humanos, Ambiente y Sanidad: Le 
corresponde a esta Comisión dictaminar 
en toda materia atinente al Municipio y 

sus relaciones con la Provincia y la 
Nación referente a la   salud y a 
desarrollo   humano   y   social,   

programas   de  maternidad   e   infancia,   
niñez,   juventud,   tercera   edad, 
discapacidad, vivienda social y 

adicciones; sobre todo asunto vinculado 
con la educación en general y de modo 
particular a todo lo que hace al sistema 

educativo municipal,   a   la   cultura   en   
sus   diversas   expresiones,   bibliotecas,  
museos,   reconocimientos  y/u 
homenajes públicos, prácticas y 

espectáculos artísticos en sus diversas 
formas; la protección y la promoción de 
los derechos humanos; la difusión y el 

auspicio de programas y campañas 
sobre la defensa de los derechos 
fundamentales; toda iniciativa que 

procure avances concretos, profundice y 
fortalezca la conciencia de la comunidad,  
sus organizaciones y sus dirigentes en la 

temática de los derechos  humanos;   el   
fomento   de   la   creación   de   
instituciones   gubernamentales   y   no 

gubernamentales en defensa y 
promoción de los derechos humanos; 
sobre la preservación de los sistemas   

ecológicos;  la   prevención   de   la   
contaminación;   el   control   para   evitar   
el   uso indiscriminado de los recursos 

naturales; la protección de la flora y 
fauna; limpieza e higiene de la ciudad. 
Analizará planes ambientales y 
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coordinará implementaciones operativas 

con la participación de entes nacionales, 
provinciales y municipales. Estudiará el 
fomento de prácticas conservacionistas. 

Analizará programas y campañas de 
educación ambiental. 

3. Obras y Servicios Públicos, 

Seguridad, Planeamiento y Patrimonio: 
Le corresponde a esta Comisión 
dictaminar sobre todo  asunto   o   

proyecto   relacionado   con   la   
ejecución   de   obras   públicas   y   
privadas,   alumbrado, construcción  y  
conservación  de   calles   y  caminos,   

plazas   y paseos, patrimonio edilicio,   
depósitos  y  talleres,   usos   de espacios 
públicos de carácter permanente y que 

no impliquen cortes de tránsito, así como 
los asuntos relacionados con el 
planeamiento urbano y rural, obras 

privadas, código de edificación, etc; 
sobre todo asunto  relacionado   con  el   
funcionamiento,   administración,  

dirección  y  los servicios que presta 
Obras Sanitarias Municipal. Asimismo 
entenderá acerca de los tratamientos de 

los líquidos sépticos; poder de policía 
municipal  en materia de aguas 
subterráneas; obligaciones de los 

usuarios de aguas subterráneas. 

Asimismo, le corresponde dictaminar 
sobre todo asunto vinculado con el 

transporte publico de pasajeros en sus 
diversas formas y otros servicios. 
Asimismo le corresponde dictaminar 

sobre los pliegos de licitación de los  
mencionados   servicios   u   ordenanzas   
reglamentarias   y   particulares   de   los  

mismos.  Además dictaminará sobre  
todo uso,  ocupación y actividad que se 
realice en  la vía pública que afecte a  la 

circulación vehicular. 

4. Turismo, Producción y Asuntos 
Generales: Compete a esta Comisión 
dictaminar sobre todo asunto o proyecto 

vinculado con la iniciativa empresarial y 
el desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana, los emprendimientos 

cooperativos, mutuales y toda otra forma 
de emprendimiento económico, en 
especial del comercio y la industria, el 

Código de Habilitaciones y 
Verificaciones, la localización y la 
radicación de establecimientos 

industriales, la promoción de industrias 
no contaminantes, el comercio interior y 
exterior, pesas y medidas, venta en la vía 

pública, régimen aplicable al comercio, 
fomento y desarrollo del turismo, 
alojamientos turísticos. Asimismo 

entenderá en todo aquello vinculado a la 
generación de empleo y en toda materia 
cuyo estudio no esté confiado 

expresamente por este reglamento a otra 
Comisión. 

Artículo 35º.- Corresponde a cada una de 
estas Comisiones dictaminar en los 

asuntos que por su índole fueran de su 
competencia y hubieran sido destinados 
a ella por la Presidencia. Cuando un 

asunto caiga bajo jurisdicción de dos o 
más Comisiones la presidencia 
determinará el orden en que será 

atendido. Si hubiera duda acerca de la 
distribución de un asunto, podrá ser 
asignado a dos o más Comisiones, o 

bien, el Concejo resolverá 
inmediatamente a qué Comisión 
corresponderá su tratamiento. 

Artículo 36º.- Para aquellos asuntos que 
estimen conveniente, o bien no 
estuvieren previstos por el Nuevo 

Régimen Municipal para Entre Ríos, Ley 
Nº 10.027, podrá el Cuerpo autorizar al 
Presidente, para que constituya 

Comisiones Especiales que dictaminen 
sobre ellos. 

Artículo 37º.- Toda modificación referida 
a la integración de las Comisiones 

Permanentes deberá ser decidida por el 

Cuerpo. 

Artículo 38º.- El Presidente del Concejo 
Deliberante es miembro nato de todas 

las Comisiones, pudiendo intervenir en 
sus deliberaciones, sin derecho a votar. 

Artículo 39º.- Las Comisiones serán 
convocadas por sus Presidentes a todos 

sus integrantes. 

Sin perjuicio de ello, mediante escrito 
suscripto por la mayoría simple de los 

Concejales que integran también podrá 
convocarse a reunión de comisión. Esta 
convocatoria deberá presentarse ante el 
Presidente. En este último caso, la 

notificación, además de comunicar el 
día, hora y lugar de la reunión, deberá 
detallar los expedientes que serán 

sometidos a tratamiento y podrá 
realizarse por escrito o vía correo 
electrónico. 

Artículo 40º.- La Comisión estará en 
quórum con la presencia de la mayoría 
absoluta de sus integrantes, 

entendiéndose como tal cuando los 
miembros presentes superen a los 
miembros ausentes. 

Artículo 41º.- Toda Comisión después de 
considerar un asunto convenir y firmar el 
despacho respectivo, ya sea por 
unanimidad o mayoría, podrá designar el 

o los miembros que informarán 
verbalmente al Cuerpo Deliberativo tanto 
por la minoría como por la mayoría. 

Artículo 42º.- Si existiesen en carpeta 
varios expedientes referentes al mismo 
asunto, las Comisiones deberán 

despacharlos de tal modo que los 
dictámenes que en ellos recaigan sean 
simultáneamente sometidos al examen 

del Concejo en el mismo Temario. La 
preferencia que se pida respecto de uno 
o varios expedientes sobre el mismo 

asunto implicará el preferente y 
simultáneo despacho de los otros. 

Artículo 43º.- Cuando un asunto 
corresponda a la competencia de dos o 

más Comisiones, éstas podrán reunirse 
en forma conjunta. 

La convocatoria deberá ser efectuada 

por los Presidentes de las 
correspondientes Comisiones. Los 
Concejales que integren más de una 

comisión de las que se reúnan en forma 
conjunta, tendrán un voto en cada una de 
ellas. La resolución que adopten será 

considerada como despacho en 
conjunto. 

Artículo 44º.- Para todo asunto que el 
Concejo Deliberante estimare 

conveniente, por su índole o importancia, 
podrá constituir Comisiones Especiales. 
Su creación se hará mediante decreto 

del Concejo en el que se fijará clara y 
expresamente sus misiones y funciones. 
Las comisiones especiales tendrán 

vigencia durante el periodo legislativo en 
el que fueron creadas y no podrán 
continuar funcionando sin que 

expresamente el Concejo lo autorice 
mediante Decreto prorrogando su 
vigencia. Para el caso que la Comisión 

Especial no se encuentre integrada sólo 
por Concejales, sus despachos no serán 
vinculantes y serán remitidos a la 

Comisión respectiva. 

Artículo 45º.- Independientemente de las 
reuniones que realicen las Comisiones 
permanentes, establecidas en el 

presente Reglamento Interno, el 
Presidente del Concejo Deliberante 
podrá convocar, con carácter previo a las 

sesiones, a reuniones de Labor 
Parlamentaria, de las que participarán 
los Presidentes de los Bloques Políticos 

y el Secretario del Concejo. 

Artículo 46º.- Los objetivos de la Labor 
Parlamentaria, serán, entre otros, 
proyectar el desarrollo del Orden del Día 
de la próxima sesión con los asuntos 

despachados por las Comisiones, 
informarse acerca del estado de los 
asuntos tratados en el seno de las 

Comisiones, promover y acordar 
medidas prácticas para la agilización de 
los debates y determinar los asuntos con 

preferente despacho. 

TITULO IX 

De la Presentación de Proyectos y 
Pedidos de Informes 

Artículo 47º.- A excepción de las 
cuestiones de orden, de las indicaciones 
verbales y de las mociones de 
substitución, suspensión, adicción y 

corrección, todo asunto que presente o 
promueva un Concejal y/o el Presidente 
del Concejo Deliberante, deberá ser en 

forma de Pedido de Informes o proyectos 
de Ordenanza, Decreto, Resolución o 
Comunicación. 

Artículo 48º.- Todas las Notas, 
Proyectos, Pedidos de Informes y 
Asuntos Particulares cuyo ingreso al 

Temario de la próxima Sesión pretenda 
un Concejal, el Presidente del  Concejo 
Deliberante o el Presidente del 

Departamento Ejecutivo Municipal, 
deberá ser ingresado por Mesa de 
Entrada con no menos de dos (2) días 

hábiles de antelación al fijado para la 
sesión. 

Artículo 49º.- Se presentará en forma de 
Proyecto de Ordenanza, toda moción o 

proposición dirigida a crear, reformar, 
suspender o abolir una Ordenanza, 
institución o regla general. En tal sentido, 

el Concejo se expresará para el gobierno 
de la ciudad en temas de interés general 
y permanente para la población y cuya 

aplicación y cumplimiento será carácter 
obligatorio. 

Artículo 50º.- Se presentará en forma de 

Proyecto de Decreto, toda proposición 
que tenga por objeto el rechazo, 
aceptación o efectivización de solicitudes 

particulares, la adopción de medidas 
relativas al Gobierno u organización 
interna del Concejo, y en general, toda 

disposición de carácter imperativo que 
para su validez no requiera promulgación 
del Departamento Ejecutivo. 

Artículo 51º.- Se presentará en forma de 
Proyecto de Resolución, toda nota de 
gestión administrativa o proposición que 
tenga por objeto expresar una opinión 

del Concejo Deliberante sobre cualquier 
asunto de carácter público o privado, o 
manifestar su voluntad de practicar algún 

acto en tiempo determinado, pudiendo 
formularse durante el desarrollo de la 
sesión. 

Artículo 52º.- Se presentará en forma de 
Proyecto de Comunicación, toda moción 
o proposición dirigida a contestar, 
recomendar, pedir, exponer, explicar o 

informar algo, pudiendo formularse 
durante el desarrollo de la sesión. 

Artículo 53º.- En forma de Pedido de 

Informes, el Concejo Deliberante, con 
con acuerdo a los Artículos 91º y 95º, 
inciso i) de la Ley Nº 10.027, podrá 

solicitar al Departamento Ejecutivo, en 
cualquier época del período de sesiones, 
los datos, informes o explicaciones que 

sean necesarios para el mejor 
desempeño de sus funciones, los que 
deberán ser suministrados por escrito o 

verbalmente por el Presidente Municipal 
o sus Secretarios según corresponda, en 
un plazo máximo de noventa (90) días 

corridos conforme lo establece el Artículo 

108º, inciso b) de la Ley Nº 10.027. 
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Asimismo, en concordancia con el inciso 
j) del Artículo 95º de la Ley Nº 10.027 
podrá convocar, cuando así se decida 
por simple mayoría, a los Secretarios del 

Departamento Ejecutivo, para que 
concurran obligatoriamente al Recinto o 
a sus comisiones, a dar los informes 

pertinentes en cumplimiento del artículo 
anterior. La citación se hará con diez (10) 
días de anticipación y expresará los 

puntos sobre los que deberán responder. 

Artículo 54º.- Los Proyectos y pedidos de 
Informes deberán ser presentados por 
escrito e ingresados por Mesa de 

Entradas de la Secretaría del Concejo 
Deliberante, firmado/s por su/s autor/es, 
y remitido además por correo electrónico 

a la dirección o sitio que la Secretaría del 
Concejo Deliberante indique. El 
incumplimiento de alguno de estos 

requisitos obstará a su inclusión en el 
Temario de la Sesión. 

Artículo 55º.- Sin perjuicio de lo 

dispuesto en artículo anterior, todo 
proyecto o Pedido de Informes que se 
presentare in voce, en el transcurso de 

una sesión, deberá acompañarse por 
escrito y contar con el aval de la mayoría 
simple de los miembros presentes para 

que ingrese al Temario. 

TITULO X 

De la Tramitación de los Proyectos y 
Despachos 

Artículo 56º.- La nota de elevación de los 
Proyectos deberá especificar el/los 
Concejales autor/es del proyecto, y en 
caso que no lo haga, se lo/s tendrá como 

tales a todos los firmantes. 

Artículo 57º.- Hasta tanto no sea 
distribuido el Temario de la Sesión el/los 

autor/es podrán retirar su Proyecto, 
solicitando por escrito su no inclusión en 
el Temario y su inmediato archivo. 

Artículo 58º.- Los Despachos de las 
Comisiones que se pretenda ingresen al 
Temario de la próxima Sesión, deberán 
estar firmados con no menos de tres (3) 

días hábiles de antelación al fijado para 
la sesión. 

Artículo 59º.- El Proyecto que presentare 

un Concejal será destinado en el marco 
de la sesión a la Comisión respectiva. 

Artículo 60º.- Ingresado a la sesión el 
Proyecto de Ordenanza, su/s autor/es 

podrán fundarlo verbalmente durante 
cinco (5) minutos. 

Dentro de ese espacio de tiempo podrán 

además leerse los fundamentos 
expresamente escritos que 
acompañaren el proyecto. De igual 

manera, se limitará a cinco (5) minutos, 
la exposición del Concejal que solicite el 
tratamiento sobre tablas e algún 

Proyecto. 

Artículo 61º.- Ni el autor de un Proyecto 
que esté aún en Comisión o que el 
Concejo lo esté considerando, ni la 

Comisión que lo haya despachado, 
podrá retirarlo a no ser la resolución 
expresa del Concejo, mediante petición 

del autor o de la Comisión en su caso. 

Artículo 62º.- Los Proyectos de 
ordenanza presentados por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, 

después de leídos y sin más trámite, 
pasarán a la Comisión que corresponda, 
salvo en el caso que el Consejo resuelva 

tratarlos sobre tablas. 

Artículo 63º.- Es moción de preferencia 
toda proposición que se realice durante 

una Sesión del Concejo que tenga por 
objeto anticipar el momento en que 
corresponda tratar un asunto que se 

encuentre a consideración en Comisión. 
La moción de preferencia será aprobada 

con la mayoría simple de los miembros 

del Cuerpo. 

Artículo 64º.- De conformidad con lo 
establecido por el Artículo 95º, inciso p), 

de la Ley Nº 10.027, los Proyectos de 
Ordenanza que se pongan a 
consideración del Concejo Deliberante, 

deberán tener tratamiento por parte del 
Cuerpo dentro de los sesenta (60) días 
hábiles de ingresados al mismo. En el 

caso de aquellos, que por sus 
características necesiten de un estudio o 
dictamen técnico particular, podrá 
prorrogarse el plazo fijado, solo por 

treinta (30) días más. 

Artículo 65º.- Vencido el plazo fijado en 
el artículo, la Secretaría del Consejo 

Deliberante dará cuenta de la situación, 
debiendo resolverse en la primera 
Sesión ordinaria posterior al vencimiento 

del plazo. 

Artículo 66º.- El curso de plazo fijado en 
el Artículo 64º se suspenderá en relación 
a todos aquellos expedientes de 

Proyectos de Ordenanza, que por 
disposición de la Comisión que los 
estuviere tratando, hayan sido remitidos 

al Departamento Ejecutivo, a efectos que 
brinde su opinión y/o antecedentes del 
caso. Una vez reingresado nuevamente 

al ámbito del Concejo el plazo se 
reanudará inmediatamente. 

Artículo 67º.- Se entenderá que es 

voluntad del Concejo Deliberante 
archivar todos aquellos Proyectos de 
Decreto, Resolución, Comunicación y 

demás disposiciones que no sean 
tratados en el ámbito de las Comisiones 
dentro de los sesenta (60) días hábiles 

de ingresados a las mismas. Por 
Secretaría se dará cuenta de dicha 
situación, referenciándoselos por 

número de expediente. 

TITULO XI 

Del Orden de las Sesiones y de la Forma 
de las Deliberaciones y Sanciones del 

Concejo 

Artículo 68º.- Reunidos en el Recinto el 
número suficiente de Concejales para 
formar quórum legal, el Presidente 

declarará abierta la sesión expresando 
claramente el número de Concejales 
presentes. Si abierta la sesión se 

incorpora o retira un Concejal, deberá 
también expresarlo al Cuerpo. 

Artículo 69º.- Seguidamente, previo a 

ofrecer y brindar un espacio de tiempo 
que no superará los tres (3) minutos a los 
Concejales, para que realicen 

homenajes, referencias o recordatorios, 
el Presidente dará cuenta, por intermedio 
del Secretario, de los asuntos entrados 

en el orden siguiente: 

1) Mención del Acta de la Sesión 
Anterior, la que será sometida a la 
aprobación de los Señores Concejales y 

firmada oportunamente por el presidente 
y por el Secretario. 

2) Del Orden del Día. 

3) De las Comunicaciones oficiales que 

se hubiesen recibido, haciéndolas leer; 
los meros informes del Departamento 
Ejecutivo solo serán enunciados. 

4) De los Despachos de Comisiones, 
haciéndolos leer, y poniéndolos a 
votación conforme su orden. 

5) De las Peticiones o Asuntos 

particulares que hubiesen entrado. 

6) De los Proyectos Presentados 
procediéndose entonces de conformidad 
con lo dispuesto en el Título X de este 

Reglamento. 

Artículo 70º.-A medida que se vaya 
dando cuenta de los asuntos entrados, el 

Presidente les dará el destino que 

considere corresponda. 

Artículo 71º.- Para los casos que no se 
encuentran expresamente previstos en 

el presente Reglamento, por cuestiones 
de celeridad y orden, ningún Concejal 
podrá hacer uso de la palabra más de 

cinco (5) minutos. Sin perjuicio de ello, el 
presidente del Cuerpo, ante la necesidad 
de profundizar los argumentos del 

debate podrá conceder un mayor tiempo, 
hasta un máximo de 20 minutos. 

Artículo 72º.- A moción de un (1) 
Concejal, el Concejo podrá someter a 

consideración el tratamiento sobre tablas 
de un Proyecto, requiriéndose para su 
aprobación, el voto favorable de las dos 

terceras partes de los miembros 
presentes. 

Artículo 73º.- Antes de ingresar al 
tratamiento del Temario de la Sesión, 

cada Concejal podrá hacer las preguntas 
o pedidos necesarios, que no encierren 
ninguna resolución, ni necesiten sanción 

del Concejo, del mismo modo que 
podrán exponerse los informes de 
avance de programas en ejecución. 

Artículo 74º.- Después de darse cuenta 
de los asuntos entrados en la forma ya 
expresada y hechas las preguntas que 

hubieren surgido,se pasará a la 
discusión del Temario, de los asuntos o 
despachos tal y como hubiesen sido 

repartidos y numerados por la 
Secretaría, salvo resolución del Concejo 
en contrario. 

Artículo 75º.- Cuando se hiciese moción 
de orden para cerrar el debate o cuando 
no hubiese ningún Concejal que tome la 
palabra, y/o cuando el Presidente 

considere que está suficientemente 
discutido el Proyecto, artículo o punto, lo 
someterá a votación inmediatamente, y 

propondrá la votación en estos términos: 
"si se aprueba o no, el proyecto, artículo 
o punto en discusión". 

Artículo 76º.- La sesión no tendrá 
duración determinada y se levantará por 
resolución del Concejo, previa moción de 

orden al respecto, o indicación del 
Presidente aceptada por el Cuerpo, 
siempre que hubiese terminado el 

tratamiento del Temario o la hora fuera 
avanzada. 

TITULO XII 

De las Cuestiones de Orden 

Artículo 77º.- Es cuestión de orden toda 
proposición verbal, que persiga algunos 
de los siguientes objetos: 

1) Que se levante la sesión. 

2) Que se aplace la consideración del 
asunto pendiente por tiempo 
determinado o indeterminado, pero sin 
substituirle con otra proposición o 

asunto. 

3) Que el asunto se mande o vuelva a 
comisión. 

4) Que se declare libre el debate. 

5) Que el Concejo se constituya en 
sesión permanente. 

6) Que el Concejo se constituya en 
comisión. 

7) Que el Concejo se aparte del 
Reglamento en puntos relativos al orden 
y forma de la discusión de los asuntos. 

8) Que se cierre el debate. 

9) Que el Concejo pase a cuarto 
intermedio. 

Artículo 78º.- Las mociones sobre 
cuestiones de orden serán puestas a 

votación, sin discusión previa, las 
comprendidas en los incisos 1, 4, 5, 8 y 
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9. Las comprendidas en los Incisos 2, 3, 

6 y 7 se discutirán brevemente sin 
permitir que ningún Concejal haga uso 
de la palabra por más de dos (2) minutos, 

a excepción del autor, que podrá tomar la 
palabra dos (2) veces por el mismo 
tiempo cada vez. 

Artículo 79º.- Toda indicación o moción 
verbal que no sea cuestión de orden y 
verse sobre una incidencia del momento 

o sobre un punto de poca importancia, se 
tomará en consideración debiendo ser 
breve su discusión, se regirá por el 
sistema del artículo anterior. 

Artículo 80º.- Las mociones de orden y 
las indicaciones verbales podrán 
repetirse en la misma sesión. 

TITULO XIII 

Del Orden de la Palabra 

Artículo 81º.- La palabra será concedida 
en el orden siguiente: 

1) Al miembro informante de la Comisión, 

que haya dictaminado sobre el asunto en 
discusión. 

2) Al miembro informante de la minoría. 

3) Al autor del Proyecto en discusión. 

4) Al primero que la pidiere entre los 
demás Concejales. 

Artículo 82º.- El miembro informante de 
la Comisión por la mayoría tendrá 

siempre el derecho a hacer uso de la 
palabra para replicar los disensos u 
observaciones que aún no hubiesen sido 

contestadas por él. 

Artículo 83º.- En caso de oposición entre 
el autor del proyecto y la Comisión, aquel 
podrá hacer uso de la palabra en último 

término. 

Artículo 84º.- Si la palabra fuera pedida 
por dos (2) o más Concejales, el 

Presidente la acordará en el orden que 
estime conveniente, debiendo preferir a 
los Concejales que aún no hubiesen 

hablado. 

Artículo 85º.- Antes de entrar a 
considerar el Concejo algún asunto, 
podrá constituirse en comisión, con el 

objeto de conferenciar sobre la materia, 
para lo cual deberá proceder la 
correspondiente moción de orden, la que 

será votada inmediatamente, siendo 
necesario para su aprobación, la 
mayoría simple de los presentes. En la 

discusión en comisión no se observará 
uniformidad en el debate, pudiendo, en 
consecuencia, cada Concejal, hablar 

indistintamente sobre los diversos 
aspectos que el asunto comprenda. 

Artículo 86º.- La discusión del Concejo 

en Comisión será siempre libre y no se 
tomará votación sobre ninguna de las 
cuestiones que hubiesen sido objeto de 

aquella. 

Artículo 87º.- El Concejo, cuando estime 
conveniente declarará cerrada la 
conferencia, a indicación del Presidente, 

o moción verbal de algún Concejal. 
Cuando el proyecto o asunto haya sido 
considerado previamente en Comisión o 

conferencia, una vez que se constituya 
en sesión, será omitida la discusión en 
general, limitándose a votar si se 

aprueba o no el proyecto en general. 

Artículo 88º.- Todo Proyecto o Asunto 
que deba ser considerado por el Concejo 
podrá pasar por dos (2) discusiones: la 

primera en general y tendrá por objeto la 
idea fundamental del asunto, 
considerada en conjunto, y la segunda 

en particular para discutir cada uno de 
los distintos artículos del proyecto. 

Artículo 89º.- La discusión de un 

Proyecto quedará terminada con la 

resolución recaída sobre el último 

artículo. 

Artículo 90º.- Los Proyectos de 
Ordenanza que hubiesen recibido 

sanción definitiva del Concejo, serán 
comunicados al Presidente de la 
Municipalidad en un plazo no mayor de 

48 horas a los efectos del Artículo 107º, 
inciso c), del Nuevo Régimen Municipal 
para Entre Ríos Ley Nº 10.027. 

Artículo 91º.- Fuera de los casos 
establecidos en los Artículos 68º y 69º 
cada Concejal no podrá hacer uso de la 
palabra en la discusión en general, sino 

una vez, a menos que tenga necesidad 
de rectificar aseveraciones equivocadas 
que se hubiesen hecho sobre sus 

palabras. 

Artículo 92º.- No obstante lo dispuesto en 
el artículo anterior, el Concejo podrá 
declarar libre el debate, previa moción de 

orden al efecto, en cuyo caso, cada 
Concejal tendrá derecho a hablar 
cuantas veces lo estime conveniente, 

siempre respetando el tiempo 
establecido en el artículo 71º del 
presente Reglamento. 

Artículo 93º.- Durante la discusión en 
general de un Despacho de la Comisión 
pueden presentarse otros Proyectos 

sobre la misma materia en sustitución de 
aquel; más después de leídos, fundados 
por sus autores y suficientemente 

apoyados, no pasarán a Comisión ni 
tampoco serán considerados 
inmediatamente hasta que sea retirado o 

rechazado el Proyecto de la Comisión y 
el del miembro disidente de ´esta en su 
caso, si lo hubiese presentado. 

Artículo 94º.- Si sucediese el rechazo o 
retiro de un Proyecto de la Comisión y se 
presentaran uno o más como lo prevé el 
artículo anterior, el Concejo decidirá 

acerca de cada uno de éstos si han de 
pasar a Comisión o si han de entrar 
inmediatamente en discusión. En este 

último caso se procederá a tratar en el 
orden en que hubiesen sido 
presentados, no pudiendo entrar a 

considerar ninguno de ellos sino 
después de retirado o rechazado el 
anterior. 

Artículo 95º.- Cerrado que sea el debate, 
si resultare de la votación desechado el 
Proyecto en general concluye toda 

discusión sobre él. Pero si resultare 
aprobado se pasará a su discusión en 
particular. 

Artículo 96º.- En la discusión en 
particular se observará: 

1) Que el debate se haga artículo por 
artículo, período por período, debiendo 

recaer sucesivamente votación sobre 
cada uno de ellos. 

2) Que sea libre aún cuando el Proyecto 
no contuviera más de un artículo, 

pudiendo cada Concejal hablar cuantas 
veces pida la palabra. 

3) Que se guarde la unidad del debate, 
no pudiendo aducirse consideraciones 

ajenas al punto en discusión. 

Artículo 97º.- Durante la discusión en 
particular de un Proyecto podrán 

presentarse uno u otros artículos que 
sustituyan totalmente al que se estuviera 
discutiendo o modifiquen, adicionen o 

supriman algo de el. Estos podrán 
presentarse por escrito o verbalmente de 
acuerdo a las reglas establecidas en el 

presente Reglamento. 

Artículo 98º.- Ningún artículo ya 
aprobado podrá ser reconsiderado 
durante la discusión del Proyecto, sino 

en la forma establecida en el Artículo 

116º. 

TITULO XIV 

Disposiciones Generales sobre las 
Sesiones 

Artículo 99º.- Antes de toda votación el 
Presidente llamará para tomar parte de 

ella, a los Concejales que se encuentren 
en la Antesala del Recinto. 

Artículo 100º.- El Temario de la Sesión 

será remitido por la Secretaría del 
Concejo Deliberante a cada uno de los 
Concejales, por correo electrónico, con 

no menos de veinticuatro (24) horas de 
antelación a la Sesión. Sin perjuicio de 
ello, los Concejales podrán solicitar una 
impresión del mismo. De verificarse 

algún error, omisión o modificación en el 
Temario, podrá subsanarse con 
antelación a la Sesión y deberá 

comunicarse por idéntico medio. 

Artículo 101º.- Ningún Concejal podrá 
ausentarse durante la Sesión sin 

permiso del Presidente, quien requerirá 
el consentimiento del Concejo para 
acceder en los casos que peligre el 

mantenimiento del quórum. 

Artículo 102º. Los Concejales al hacer 
uso de la palabra se dirigirán siempre al 
Presidente y deberán abstenerse de 

designarse con sus nombres. 

Artículo 103º.- Quedan absolutamente 
prohibidas las alusiones irrespetuosas y 

ofensivas o hirientes hacia los poderes 
municipales o sus miembros. 

TITULO XV 

De las Interposiciones y de los 

Llamamientos a la Cuestión y al Orden 

Artículo 104º.- Ningún Concejal podrá 
ser interrumpido a menos que se trate de 
alguna explicación pertinente y sólo 

podrá permitirlo el Presidente, con el 
consentimiento del orador. En todos los 
casos quedan prohibidas las discusiones 

en forma de diálogo. 

Artículo 105º.- Sólo el que fuera 
indebidamente interrumpido tiene 

derecho a pedir al Presidente que haga 
observar el artículo anterior. 

Artículo 106º.- Con excepción del caso 
establecido en el Artículo 104º, el orador 

sólo podrá ser interrumpido cuando 
saliese notoriamente de la cuestión o 
faltare al orden. 

Artículo 107º.- El Presidente, por sí o a 
petición de cualquier Concejal, deberá 
llamar a la cuestión al orador que se 

saliese de ella. Si el orador insistiere en 
su postura, el Concejo decidirá 
inmediatamente por una votación sin 

discusión, y continuará aquél con la 
palabra en caso de resolución afirmativa. 

Artículo 108º.- Un orador falta al orden 
cuando viola las prescripciones del 

Artículo 103º; cuando se expresa en 
forma inculta; incurre en personalidades, 
insultos o interrupciones reiteradas. 

Cuando se produjesen estos casos, el 
Presidente, por sí o a petición de 
cualquier Concejal, si la considera 

fundamentada, invitará al orador que 
hubiese motivado el incidente a explicar 
o retirar sus palabras. Si el Concejal 

accediere a la invitación se seguirá 
adelante sin más, pero si se negase o si 
las explicaciones no fueran 

satisfactorias, el Presidente lo llamará al 
orden. El llamamiento al orden se hará 
consignar en el Acta. 

Artículo 109º.- Cuando un Concejal ha 
sido llamado al orden dos (2) veces en la 
misma Sesión, si se aparta de él una 
tercera, el Presidente propondrá al 

Concejo prohibirle el uso de la palabra 

por el resto de la Sesión. 
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Artículo 110º.- En el caso de que un 
Concejal incurra en faltas más graves 
que las previstas en los Artículos 102º y 
103º, el Concejo, a instancia del 

Presidente o por moción verbal de 
cualquiera de sus miembros, decidirá por 
una votación sin discusión, si es o no 

llegada la oportunidad de hacer uso de lo 
dispuesto por el Artículo 98º del Nuevo 
Régimen Municipal de Entre Ríos, Ley Nº 

10.027. 

TITULO XVI 

De las Votaciones 

Artículo 111º.- Las votaciones del 
Concejo serán nominales o por signos. 

La votación nominal se hará a viva voz 
por cada Concejal, previa invitación del 
Presidente. La votación por signos se 

hará levantando un brazo cada Concejal, 
luego de una invitación del Presidente 
para que así lo hagan los que deseen 

expresar su voto afirmativo. 

Artículo 112º.- Serán nominales las 
votaciones siempre que por el Nuevo 

Régimen Municipal de Entre Ríos, Ley Nº 
10.027 o este Reglamento se exija una 
mayoría especial de dos tercios y en los 

casos en que soliciten esta forma de 
votación tres de los Concejales 
presentes . 

Artículo 113º.- Toda votación se 
concretará por la afirmativa o negativa 
exactamente en los términos en que esté 
escrito el artículo o proposición que se 

vote, salvo los casos en que siendo 
susceptible de votación por parte, así lo 
pidiere algún Concejal. Ningún concejal 

podrá abstenerse de votar sin 
autorización previa del Concejo. 

Artículo 114º.- Si se suscitaren dudas 

respecto al resultado de la votación; 
cualquier Concejal podrá pedir su 
verificación, la que se practicará con los 

mismos Concejales que hubiesen 
tomado parte en aquella. 

Artículo 115º.- En caso de empate, 
decidirá el voto del Presidente. 

Artículo 116º.- Ninguna sanción del 
Concejo respecto a Proyectos de 
Ordenanzas, Decretos, Resoluciones o 

Comunicaciones, sea en general o 
particular, podrá ser reconsiderada a no 
ser por la moción formulada en la misma 

sesión en que éstos estuvieren o 
hubieran estado pendientes, excepto el 
caso en que dichos proyectos, no 

comunicados aún al Departamento 
Ejecutivo, hayan sido sancionados por 
error en redacción y/o interpretación del 

Nuevo Régimen Municipal de Entre Ríos, 
Ley Nº 10.027. Las mociones de 
reconsideración necesitarán, para ser 

puestas a discusión, el apoyo de la 
tercera parte de los miembros presentes 
y para su aceptación, el voto de las dos 
terceras partes de dichos miembros. 

Artículo 117°: Se entenderá por: 

a)  MAYORIA SIMPLE: al número de 
votos emitidos que supere a la mitad de  
los Concejales presentes.- 

b)  MAYORIA ABSOLUTA: al número de 
votos emitidos que supere a la mitad del 
total de los miembros del Cuerpo.   

c)  MAYORIA  ESPECIAL:  el  número  de  
votos  necesarios  en  los  casos  que 
explícitamente se mencionan en Ley 
Orgánica de Municipios, Ordenanzas  y 

el presente Reglamento Interno.- 

A efectos de precisar la mitad más uno o 
mayorías agravadas y/o especiales, en 

caso de  resultar fracción el número de 
concejales o votos se redondeará 
elevando el número a la unidad 

inmediata superior.- 

TITULO XVII 

De la Interpretación y Reforma de este 
Reglamento 

Artículo 118º.- Si ocurriese alguna duda 
sobre la inteligencia de algún o algunos 

artículos de este Reglamento, deberá 
resolverse inmediatamente con una 
votación del Concejo previa discusión 

correspondiente. 

Artículo 119º.- Ninguna disposición de 
este Reglamento podrá ser reformada ni 
derogada sobre tablas, sino por medio 

de Proyectos girados a Comisión y con el 
voto de los dos tercios de los miembros 
presentes. 

Artículo 120º.- De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 16 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

____________ 

DECRETO 03/2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

 La necesidad de reglamentar 
las formalidades y procedimientos de las 
actas de Concejo Deliberante, 

adecuándolas a las nuevas tecnologías 
permitiendo la digitalización de las 
mismas, su impresión y posterior 

encuadernación.  

 Por ello, el Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de 

Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

DECRETO 

Artículo 1º: ESTABLECER que las Actas 
de Sesiones del Concejo Deliberante se 

confeccionarán por sistema informático 
mediante procesador de texto e 
impresas de conformidad al presente 

decreto.- 

Artículo 2º: ESTABLECER que el/la 
Secretario/a del Concejo Deliberante 
será la persona responsable de la 

digitalización, transcripción, foliado y 
rubrica de la Actas de Sesiones del 
Concejo Deliberante, siendo su 

responsabilidad la impresión, 
encuadernación, cuidado y custodia de 
la Actas.- 

Artículo 3º: ESTABLECER que las Actas 
serán impresas en forma correlativa en 
hojas A4 en ambas caras, debidamente 
foliadas por la persona a cargo de la 

Secretaria del Concejo Deliberante, con 
márgenes simétricos de 3 cm superior, 4 
cm interno, 2 cm externo y 2,5 cm 

inferior. Se utilizará fuente ARIAL tamaño 
11, interlineado sencillo y 44 filas o 
renglones numerados. Se imprimirán en 

papel con un gramaje no inferior a 75 grs 
y con sistema de chorro de tinta en color 
negro.- 

Artículo 4º: ESTABLECER que las Actas 
de serán foliadas en orden correlativo en 
el frente y en el anverso de cada hoja por 

el Secretario hasta el Folio 200, 
oportunidad en que deberán ser 
encuadernadas asignándose a cada 

Tomo un número correlativo. En el último 
renglón del Folio 200 se dejará 
constancia que dicha Acta continúa en el 

Folio 1 del Tomo que corresponda, y en 
el renglón 1 del Folio 1 del Tomo 
siguiente se dejará constancia del Acta y 

Tomo que continúa. El foliado comenzará 
nuevamente desde el Folio 1 hasta el 
Folio 200 en cada nuevo Tomo.- 

Artículo 5º: ESTABLECER que todas las 
Actas deberán ser rubricadas y selladas 
por el/la Secretario/a y el Presidente del 
Concejo Deliberante en el margen 

interno de cada Folio con posterioridad a  

su impresión, en anverso y reverso, y al 
final de cada Acta por los presidentes de 

cada bloque, para lo cual a final de cada 

Acta se deberán dejar veinte (20) 
renglones completos en blanco para las 
firmas e inmediatamente, a renglón 

siguiente, comenzará la impresión de la 
siguiente Acta.- 

Artículo 6º: ESTABLECER que no se 

testarán, enmendarán ni salvarán 
errores en las Actas impresas, 
adoptándose como único mecanismo 

autorizado de corrección de las Actas las 
observaciones y correcciones en Actas 
posteriores, con remisión precisa al Acta, 
Folio y Renglón que refiere la 

observación o corrección. Se dejará 
constancia en forma manuscrita por el/la 
Secretario/a del Concejo Deliberante en 

el interlineado inferior del renglón del 
Acta original observada o corregida, y 
con tinta azul, el número de Acta y punto 

del temario que ordena su observación o 
corrección.- 

Artículo 7º: ESTABLECER las actas de 

las sesiones del Concejo, ya sean 
ordinarias, extraordinarias o secretas, 
deberán expresar: 

1.- El carácter de la sesión y número de 
orden que corresponda.- 

2.- Fecha, hora y lugar de su 
celebración.- 

3.- Nómina de Concejales presentes y de 
los inasistentes, haciendo constar 
cuando sea con aviso, sin él o con 
licencia.- 

4.- Los asuntos, comunicaciones y 
proyectos del Orden del Día, que la 
Presidencia dispondrá su trámite, salvo 

intervención especial del Cuerpo en 
funciones.- 

5.- Hará constar el orden y forma en que 
se desarrolla cualquier asunto, con 

mención de los Concejales que 
intervengan y de los fundamentos 
principales que aduzcan, todo expuesto 

en forma sintética, concisa y fiel, así 
como la resolución recaída con toda 
claridad.- 

6.- La hora en que se levante cualquier 
sesión y razón de tal medida.- 

7.- El cierre del Acta con las firmas de los 
presentes.- 

Artículo 8º: De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 16 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

_______ 

COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN N.º 01 /2019 

VISTO: El debut como Municipio de 
nuestro querido Pueblo Liebig, y la 

necesidad de incorporar al estado 
Municipal trabajadores para brindar con 
diversos servicios; 

CONSIDERANDO: Que dentro de las 

atribuciones y deberes del Concejo 
Deliberante el inc. m) del art. 95 de la Ley 
10.027 dispone: “Reglamentar la relación 

de empleo en el marco de lo establecido 
en la Constitución Provincial  y leyes 
especiales”; 

Que el art. 189º de la mencionada Ley 
dispone: “Mientras los Municipios no 
dicten su propio estatuto para el 
personal, regirán las leyes y reglamentos 

vigentes para el personal de la  
Administración Pública provincial o 
normas vigentes más favorables al 

trabajador”; Por ello: 
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El Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de: 

COMUNICACIÓN 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento 
Ejecutivo Municipal, que en ocasión de 
convocar a los aspirantes para ingresar a 
esta administración Municipal, priorice 

los habitantes domiciliados en nuestro 
Pueblo Liebig, sin perjuicio del 
cumplimiento de las condiciones de 

ingreso, impedimentos y concurso de 
oposición y antecedentes para cubrir los 
diferentes puestos y cargos. 

Artículo 2º: En caso que no hubiera un 
aspirante capacitado para el puesto a 
cubrir en esta Administración Pública, 
con domicilio en Pueblo Liebig, se 

sugiere considerar aspirantes de 
ciudades cercanas, a fin de garantizar el 
funcionamiento óptimo de los puestos o 

cargos a cubrir. 

Artículo 3º: De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de 
Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

Maria Vanesa Grantón (Secretaria) - Hugo Orlando 
Sanchez (Presidente)  Concejo Deliberante -                        
Municipalidad de Pueblo Liebig 

 

DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO 

MUNICIPAL 

 

DECRETOS 

DECRETO N.º 01/2019 

VISTO: La ley 10.661, el Artículo 95° inc 
ll) y 107° incisos b) y u), de la Ley 10.027 
y su modificatoria Ley N° 10,082 -

Régimen de las Municipalidades de 
Entre Ríos- 

CONSIDERANDO: Que por ley 10.661, 
la provincia de Entre Ríos crea y delimita 

el Municipio de Pueblo Liebig; 

Que, una de las consecuencia de la 
transformación de Junta de Gobierno a 

Municipio, es la obtención de autonomía 
institucional, política, administrativa, 
económica y financiera; 

En función de ello, y a los efectos de 
poder ejercer dicha autonomía, se 
requiere crear y regular la estructura 
orgánica, administrativa y funcional de la 

Municipalidad.- 

Al respecto, el Art. 95, inciso ll) establece 
que será atribución y deber del Concejo 

Deliberante “Sancionar, a propuesta del 
Presidente Municipal, las ordenanzas 
relativas a la organización y 

funcionamiento del Departamento 
Ejecutivo”, y por su parte, el Art. 107° 
establece que dentro de las atribuciones 
del Presidente Municipal se encuentra el 

de “dictar los reglamentos necesarios 
para el régimen interno de las oficinas y 
procedimientos de sus empleados” (Inc 

b)) así como “ejercer todas las demás 
atribuciones que sean una derivación de 
las anteriores y las que impliquen poner 

en ejercicio sus funciones 
administrativas y ejecutivas.-(inc u))”.- 

Conforme ello, y sin perjuicio de las 

facultades del HCD, hasta tanto se 
sancione la ordenanza relativa a la 
organización y funcionamiento del 

Departamento Ejecutivo, resulta 
imprescindible dotar de una organización 
que garantice la puesta en 

funcionamiento de la comuna, la que a su 

vez es necesario determinar a priori a 
efectos de poder realizar una estimación 
de costos para la elaboración del 

Presupuesto Municipal. 

Que, dentro de las previsiones de la Ley 
10.027 establece que el Departamento 

Ejecutivo tendrá uno o más secretarios, 
que serán designados y removidos por el 
Presidente Municipal (Art. 109), 

Contador, Tesorero y oficina de 
adquisición y suministros, como áreas 
indispensables. 

Que ademas de ello, y a los efectos de 

poder brindar respuestas a las 
demandas de los vecinos del Municipio 
de Pueblo Liebig, se entiende pertinente 

y oportuno dotar al Estado Municipal de 
una estructura administrativa acorde.    

En virtud de todo ello, y luego de un 
análisis del contexto jurídico, económico 

y social, el Departamento Ejecutivo 
Municipal 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Apruébase la Estructura 
Orgánico-Funcional de la Municipalidad 
de Pueblo Liebig que obra como anexo I 
y forma parte del presente. 

ARTICULO 2°: Establecese que la 
Estructura Orgánica, Administrativa y 
Funcional del Departamento Ejecutivo 

Municipal de la Municipalidad de Pueblo 
Liebig estará conformada por las 
Secretarias, Direcciones, Sub 

Direcciones y Áreas  municipales, con 
las funciones, competencias y niveles 
que se enuncian en el presente Decreto. 

TITULO I 

De las Secretarías 

ARTICULO 3º: En el ejercicio del 
Departamento Ejecutivo, el Presidente 
Municipal será asistido por las siguientes 

Secretarías: 

1. Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

2. Secretaría de Políticas Sociales y 
Salud. 

ARTICULO 4º: El Presidente Municipal 
será asistido por los Secretarios en los 
temas de competencia respectiva que 

les asigna la presente Ordenanza. Los 
Decretos y Resoluciones conjuntas de 
los Secretarios serán suscriptos en 

primer término por aquel a quien 
competa específicamente el asunto o lo 
haya iniciado. Los actos derivados serán 

efectuados por la Secretaría a quien 
corresponda o por aquella que haya sido 
designada Autoridad de Aplicación en la 

norma suscripta. 

ARTICULO 5º: En caso de ausencia 
transitoria, vacancia o impedimento, los 
Secretarios serán subrogados en la 

forma que determine el Presidente 
Municipal. 

TITULO II 

De las Competencias y Atribuciones 

Comunes 

ARTICULO 6º: Los Secretarios tendrán 
las siguientes competencias y 
atribuciones comunes: 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas de 
la Constitución Nacional, de la 
Constitución Provincial, de la Ley 

Orgánica de los Municipios de Entre 
Ríos, Leyes, Ordenanzas, Decretos, 
Resoluciones y demás disposiciones 

legales vigentes. 

2. Representar política, administrativa y 
legislativamente a sus respectivas 
jurisdicciones; 

3. Refrendar y legalizar con su firma los 
actos del Presidente Municipal en los 

asuntos de su competencia y en aquellos 

que deba intervenir conjuntamente con 
otro/s secretario/s, siendo 
personalmente responsable de los actos 

que legaliza y solidariamente con los que 
acuerda; 

4. Resolver por sí todo asunto 

concerniente al régimen administrativo 
de sus respectivas jurisdicciones que no 
requiera resolución del Departamento 

Ejecutivo o en cuestiones delegadas 
expresamente, ateniéndose a los 
criterios de gestión que se dicten; 

5. Adoptar las medidas de coordinación, 

supervisión y contralor necesarias para 
asegurar el debido cumplimiento de las 
funciones de su competencia; 

6. Proponer el presupuesto de su 
secretaría y una vez aprobado, adoptar 
las medidas para su ejecución con 
arreglo a las normas vigentes; 

7. Elaborar, proponer y suscribir los 
proyectos originados en el Departamento 
Ejecutivo, así como los Decretos que 

deban asegurarse para el cumplimiento 
de leyes, ordenanzas o de la gestión, en 
la materia que son de su competencia; 

8. Redactar y elevar a consideración del 
Departamento Ejecutivo y, a través de 
éste, al Concejo Deliberante, la memoria 
anual de la actividad cumplida por su 

Secretaría; 

9. El ejercicio del poder de policía 
municipal en las materias de su 

competencia; 

10. Entender en la fiscalización del 
ejercicio de las profesiones vinculadas a 
las áreas de su competencia; 

11. Velar por el cumplimiento de las 
decisiones que emanen del 
Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 7º: Como integrantes del 
Gabinete Municipal tendrán las 
siguientes atribuciones y deberán 
intervenir en: 

1. La definición de los objetivos políticos; 

2. La determinación de las políticas y 
estrategias municipales; 

3. La asignación de prioridades en la 

aprobación de planes, programas y 
proyectos conforme el interés del 
Departamento Ejecutivo; 

4. Los asuntos que el Departamento 
Ejecutivo le someta a consideración en 
forma individual o conjunta. 

 TÍTULO III 

DE LAS SECRETARIAS EN 
PARTICULAR 

CAPÍTULO I 

SECRETARIA DE GOBIERNO y 
HACIENDA 

ARTÍCULO 8º: Crease la SECRETARIA 
DE GOBIERNO Y HACIENDA, la que 
entenderá en lo relativo al gobierno en 

general, asistir al Departamento 
Ejecutivo en todo lo inherente al gobierno 
político interno, a las relaciones 
institucionales, sociales y gremiales del 

Departamento Ejecutivo, así como 
asistirlo en lo relativo a las políticas en 
materia municipal y comunal, 

coordinando los asuntos a tratar en las 
Reuniones de Gabinete y presidirlas en 
ausencia del Presidente Municipal, y en 

particular entender en: 

1. En la determinación de los objetivos y 
la formulación de las políticas del área de 

su competencia. 

2. En la ejecución de los planes, 
programas y proyectos del área de su 
competencia elaborados conforme a las 
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directivas que imparta el Departamento 

Ejecutivo, coordinando y controlando las 
actividades y actos administrativos de las 
distintas áreas a su cargo, su 

programación y efectuando el control 
estratégico y de ejecución cuando lo 
considere necesario, a fin de obtener 

coherencia en el accionar de la 
administración. 

3. En la coordinación de las relaciones 

con el Concejo Deliberante, interviniendo 
en las Ordenanzas, comunicaciones y 
pedidos de informes provenientes del 
mismo, concurriendo a la Legislatura 

Local en forma periódica para informar 
sobre aquellos asuntos que lo requieran 
de su competencia. 

4. Las relaciones con la Nación, la 
Provincia de Entre Ríos, otras 
Provincias, los Municipios de Entre Ríos 

y otros Municipios, Gobiernos y 
autoridades extranjeras y entidades no 
gubernamentales. 

5. En la planificación, desarrollo, 
ejecución y control de Políticas de 
Seguridad en el ámbito de la ciudad, en 
coordinación con las Fuerzas de 

Seguridad, Policía de la Provincia, 
Justicia e instituciones intermedias. 

6. En el ejercicio del Poder de Policía 

Municipal en todos sus ámbitos y el 
control del cumplimiento de las normas 
respectivas, interviniendo en el diseño y 

ejecución de las políticas referidas al 
tránsito vehicular en todas sus formas. 

7. En el control legal de los actos 
administrativos de su competencia, 

formalización notarial de los actos 
jurídicos del Gobierno Municipal y 
defensa del patrimonio municipal. 

8. En el diseño, planificación, ejecución y 
control de las políticas relacionadas con 
los Derechos Humanos y su relación con 

las organizaciones no gubernamentales 
y oficiales que se relacionen con ellos. 9. 
En la preservación, custodia y 

mantención de la seguridad sobre los 
edificios y bienes inmuebles 

10. En lo referente a la supervisión y 
fiscalización de la edición del Boletín 

Oficial de la Municipalidad así como en la 
sistematización de la legislación 
municipal vigente y la Provincial, 

Nacional e Internacional, jurisprudencia y 
doctrina que fuere de interés y aplicación 
en el ámbito municipal. 

11. En el fomento de la creación de 
espacios de educación no formales, 
dentro y fuera de la institución municipal, 

coordinando con los establecimientos 
escolares de los distintos niveles el 
diseño y la implementación de políticas 

educativas relacionadas con lo local, 
colaborando con los organismos 
provinciales y nacionales educativos en 
los fines por ellos diseñados en su tema 

específico. 

12. La planificación y ejecución de la 
política cultural, promoviendo el 

desarrollo de la cultura en todas sus 
expresiones, generando oportunidades 
de sustentabilidad económica del sector. 

13. La planificación y ejecución de la 
política cultural, promoviendo el 
desarrollo de la cultura en todas sus 
expresiones, generando oportunidades 

de sustentabilidad económica del sector. 

14. Las demás competencias que se 
establecen en la orgánica de cada 

Dirección, Coordinación, Departamento, 
Sección ú Área que corresponda a la 
Secretaria. 

ARTÍCULO 9º: COMPETE a la 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
HACIENDA, en lo relativo a la economía 
y hacienda en general, coordinar los 

sistemas de Administración Financiera 

de la Administración Central, optimizar 
las rentas propias y mejorar los 
indicadores de desempeño fiscal y en 

particular entender en: 

1. En lo relativo a la hacienda y finanzas 
de la Municipalidad. 

2. En la coordinación de los sistemas de 
Administración Financiera del Municipio. 

3. En la elaboración del Presupuesto 
Anual de Gastos y Recursos, con 

intervención de las demás secretarías en 
el área de competencia de cada una de 
ellas. 

4. En la determinación, percepción, 

registro, control y fiscalización de 
tributos, ingresos y recursos de la 
Municipalidad. 

5. En el establecimiento de mecanismos 
de cobro coactivo a los contribuyentes de 
acuerdo con la normativa legal 
establecida para ello. 

6. En la adopción de políticas necesarias 
para contrarrestar la evasión, elusión, el 
fraude y cualquier hecho que afecte las 

Rentas Municipales. 

7. En garantizar la emisión y entrega de 
la facturación de los distintos tributos y 
velar por el recaudo oportuno evitando la 

prescripción de la obligación. 

8. En autorizar compras y contrataciones 
en función del presupuesto y de la 

existencia y reservas de los recursos 
económicos. 

9. En intervenir en lo atinente a la 
contabilidad patrimonial y financiera del 

municipio, y prioridades presupuestarias. 

10. En la autorización de la apertura de 
cuentas corrientes bancarias, de ahorro 

y demás fondos que se requieran y 
controlar su funcionamiento. 11. En la 
ejecución de las políticas y medidas 

relativas a los aspectos crediticios de la 
política financiera y el endeudamiento. 

12. En garantizar la oportuna elaboración 
de los informes y rendiciones financieras 

que se deban presentar ante los 
diferentes organismos del Estado. 

13. En el Régimen de Coparticipación 

Municipal. 

14. En la confección y actualización 
permanente del catastro de los 
inmuebles situados en el municipio y el 

registro parcelario de las tierras públicas 
y privadas. 

15. En la promoción del comercio local y 

la producción industrial y en la radicación 
de nuevas actividades productivas, como 
instrumento de evolución económica y 

generación de fuentes de trabajo. 

16. En impulsar políticas de capacitación 
e inserción laboral en los jóvenes, en el 
marco de las auténticas demandas de la 

economía local y regional. 

17. En la defensa de las normas locales, 
provinciales y nacionales tendientes a 
proteger y promocionar los derechos de 

usuarios y consumidores, en 
coordinación con las instituciones 
oficiales y de consumidores. 

18. En la promoción para la radicación de 
actividades productivas e inversiones. 

19. En la promoción de la realización y 
participación local en ferias y rondas de 

negocios. 

20. En participar en todo lo concerniente 
a zonificación de áreas industriales y/o 

comerciales, incubadoras de empresas y 
parques tecnológicos. 

21. En la promoción de concertación con 
instituciones del Estado, de los 

empresarios, de los trabajadores y de la 

sociedad civil para lograr actividades 
laborales, productivas y de servicios, con 
el objeto de mejorar las condiciones 

económicas y sociales de la población y 
la sustentabilidad de las mismas. 

22. Las demás competencias que se 

establecen en la orgánica de cada 
Dirección, Coordinación, Departamento, 
Sección u Área que corresponda a la 

Secretaria. 

ARTÍCULO 10º.- Actuarán en el ámbito 
de la Secretaria de Gobierno y Hacienda: 

1.- Contaduría; 

2.- Tesorería; 

3.- Sección de Rentas; 

4.- Compras y Suministro; 

5.- Inspección General, Habilitaciones y 
Asuntos Externos; 

6.- Mesa de Entrada y despacho; 

7.- Recursos Humanos; 

8.- Comunicación Institucional y 
protocolo; 

9.- Turismo; 

10.-Dirección de Obras y Servicios. 

10..a.- SubDirección de Obras y 
Servicios. 

10. b.-  Área de Inspección y Verificación 
de Obras Privadas y Catastro; 

10. c.- Mantenimiento de parques, 
paseos y vía publica; 

10. d.- Área de Corralón Municipal; 

10. e.- Área de Ejecución de obras 
publicas; 

10. f.- Área de Electrotecnia; 

10. g.- Área de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable; 

10.h.- Área de Cementerio; 

10. i.- Área de Recolección de Residuos 
y Planta de Reducción, Valorización y 
disposición Final de Residuos. 

ARTICULO 11°.- Crease la Contaduría 

Municipal, la que entenderá en las 
órdenes de pago, las autorizaciones de 
gastos, los asuntos contables de la 

municipalidad y los balances. Entenderá 
en el contralor administrativo sobre la 
percepción e inversión de las rentas 

municipales. Preparará las rendiciones 
para el Concejo Deliberante y el Tribunal 
de Cuentas. Entenderá en la elaboración 

del Presupuesto General y en la 
fundamentación de su contenido y 
lineamientos, en el marco de las metas 

fijadas por el Departamento Ejecutivo. 
Entenderá en las imputaciones y la 
contabilización de la ejecución 

presupuestaria, y asesorará en dicha 
materia a todas las jurisdicciones y 
organismos de la administración 

Municipal, proponiendo las correcciones 
presupuestarias que considere 
necesarias. Tendrá rango de Dirección 

en la Orgánica Municipal y se relacionará 
con el Departamento Ejecutivo a través 
de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

 

ARTICULO 12°.- Crease la Tesorería 
Municipal, la que entenderá en el 
ingreso, egreso y custodia de los fondos 
títulos y valores. Entenderá en la 

apertura de las cuentas bancarias, el 
cumplimiento de las órdenes de pago 

y los libramientos. Se relacionará con el 

Departamento Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 13°.- Crease la Sección de 
Rentas, la que entenderá en la aplicación 
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del Código Tributario Municipal, la 

Ordenanza Tributaria Anual, la 
fiscalización de las tasas, los apremios 
judiciales y la aplicación de sanciones 

por infracciones fiscales. Se relacionará 
con el Departamento Ejecutivo a través 
de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 14°.- Crease el Área de 
Compras y Suministro, la que entenderá 
en toda operación de compra que realice 

la Municipalidad de Pueblo Liebig, ya sea 
mediante cotejos y concursos de precios, 
llamados y adjudicación de licitaciones 
privadas y públicas, nacionales e 

internacionales de las áreas municipales 
que lo requieran, en el marco de la 
normativa vigente en materia de 

contrataciones. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 15°.- Crease el Área de 
Inspección General, Habilitaciones y 
Asuntos Externos. Dicha área entenderá 

en lo concerniente al tránsito, 
estacionamiento y control de 
documentación e identificación vehicular; 

Exigirá y dará cumplimiento a la Ley 
Nacional de Tránsito y toda norma 
aplicable y vigente en la jurisdicción 

municipal, ejerciendo el poder de policía 
municipal en materia de su competencia.  
Entenderá en la aplicación del Código 

Alimentario Argentino, sus normas 
modificatorias y complementarias y toda 
Ley o disposición Nacional, Provincial y 

Municipal vigente referente a la 
alimentación humana. Regular el control 
bromatológico de los alimentos en los 

lugares de producción, elaboración, 
fraccionamiento, transporte y expendio. 

Asimismo entenderá en la habilitación, 
inspección, altas, bajas, modificación y 

transferencia de actividades 
comerciales, espectáculos públicos, 
apertura y cierre de comercios, 

vendedores ambulantes y moralidad 
pública. Será competente en todos los 
alcances que prevé la Ordenanza 

Tributaria y concordantes. Entenderá en 
lo relativo al transporte público y privado 
de la ciudad, teniendo a su cargo la 

confección y expedición de licencias de 
conducir, habilitación, inspección y 
seguimiento de las empresas del 

transporte urbano de personas y 
materiales en la ciudad, constituida por la 
líneas de colectivos, taxis, remis, motos 

y demás medios de transporte de 
personas y/o cosas. Se relacionará con 
el Departamento Ejecutivo a través de la 

Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 16°.- Crease la Mesa de 
Entrada y despacho. Dicha Mesa 

entenderá en la organización, 
supervisión y recepción, registro, trámite 
seguimiento y archivo de la 
correspondencia, expedientes y 

documentación ingresada y egresada de 
la Presidencia Municipal, debiendo a tal 
efecto orientar la documentación, 

elaborando informes, providencias y 
notas correspondientes, efectuar el 
diligenciamiento, archivo, registro y 

entrega de la correspondencia. 
Confeccionar los actos administrativos 
originados en la presidencia municipal y 

todos aquellos destinados a dar 
cumplimiento de la actividad municipal 
originado en las decisiones del D.E.M. 

Realizar cada una de las tareas y 
funciones que al efecto le establezca su 
jefe inmediato superior, con sujeción a la 

normativa vigente y aplicable en el 
ámbito de la Administración Pública 
Municipal. Dependerá directamente de la 

Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 

ARTICULO 17°.- Crease el Área de 
Recursos Humanos, la que entenderá en 

la ejecución, coordinación y proyección 

de las normas en materia de 

administración y contralor del personal, 
confección y actualización de legajos de 
los agentes municipales, organizando 

programas de capacitación continua.  
Entenderá en la liquidación mensual de 
los sueldos, honorarios y contratos, 

procediendo a la emisión de recibos, 
confección de contratos, recepción y 
control de certificados de escolaridad, 

como así en la realización de 
estadísticas respecto al área de su 
incumbencia. Coordinará acciones con la 

Contaduría  y Tesorería Municipal en 
cuanto fuere pertinente y necesario para 
el desarrollo de su función. Se 

relacionará con el Departamento 
Ejecutivo a través de la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 18°.- Crease el Área de 
Comunicación Institucional y protocolo. 
Dicha área tendrá como objetivo el 
eficiente desarrollo de las 

comunicaciones entre la comunidad y el 
municipio, las actividades protocolares, 
la difusión de planes, programas y 

realizaciones del municipio.  Sugerir al 
Departamento Ejecutivo Municipal el 
envío de epístolas de salutación; 

mantener actualizado el protocolo de la 
Municipalidad y de las restantes 
instituciones oficiales de la ciudad. La 

realización de conferencias de prensas, 
entrevistas, reuniones, actividades de 
recreación y otras semejantes. La 

organización y dirección del protocolo en 
todos los eventos y ceremonias oficiales.  
Entenderá en la producción de la 

información diaria de la gestión a través 
de notas, comunicados de prensa, 
dossiers informativos y otros, 

transmitiéndola de modo adecuado y 
eficaz, coordinando la comunicación 
entre las áreas de gestión, los medios y 

los ciudadanos. Actualizará y mantendrá 
el sitio web institucional y acompañará a 
los distintos organismos municipales en 

la generación de información. Se 
relacionará con el Departamento 
Ejecutivo Municipal a través de la 

Secretaria de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 19°.- Crease el Área de 
Turismo. Dicha área tendrá como misión, 

finalidad y competencia, entender en 
todo lo concerniente a la planeación y 
desarrollo del turismo. Entender en el 

Plan Estratégico de Turismo de la 
ciudad. Entender en la planificación, 
desarrollo y puesta en valor de todos los 

servicios turísticos existentes y a crearse 
dentro de la ciudad de Pueblo Liebig en 
todas las ramas existentes. Se 

relacionará con el Departamento 
Ejecutivo Municipal a través de la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda. 

SECCION I 

De la Dirección de Patrimonio, Obras y 
Servicios Públicos 

ARTÍCULO 20.- Crease la DIRECCIÓN 
DE PATRIMONIO, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, la que 
entenderá, en general en la 
determinación de los objetivos y la 

formulación de las políticas del área de 
su competencia, fijadas por el  
Presidente Municipal, y en particular: 

1. En el desarrollo urbano y territorial. 

2. En el proyecto y la construcción de las 
obras públicas municipales y la 
fiscalización de las que se encuentren 

por contrato, concesión o cualquier otro 
sistema. 

3. En lo relativo al Corralon de Obras 
Públicas Municipal. 

4. En la planificación, mejora y 

mantenimiento de: 

a) obras públicas dentro del ejido 
municipal, 

b) la parte de arquitectura y 
construcciones de plazas, parques, 

jardines y paseos, balnearios y espacios 
públicos, 

c) los edificios, instalaciones y equipos 
municipales, 

d) arbolado publico.- 

5. En la programación, evaluación del 
uso del suelo y protección del patrimonio 
arquitectónico, natural y cultural de la 

ciudad. 

6. En el ejercicio de la política edilicia 
público - privada y de construcciones e 
instalaciones. 

7. En lo referente al control de uso, 
estudios y proyectos referentes a las 
aguas superficiales y subterráneas. 

8. En las demás competencias que se 
establecen a cada Área que corresponda 
a la Dirección. 

9. En la prestación de los servicios de 

limpieza, barrido, riego de calles y de 
otros lugares del dominio público 
municipal. 

10. En la prestación de servicios de 
recolección domiciliaria de residuos, su 
tratamiento y la disposición final de los 
mismos, provisión de agua mediante 

camiones tanques, desagote de pozos 
negros a grupos familiares de escasos 
ingresos económicos. 

11. En la administración del cementerio 
municipal y fiscalización de los servicios 
fúnebres.- 

12. En la señalización de calles y otros 
lugares públicos. 

13. En el equipamiento, mejora, 
mantenimiento y conservación de 

plazas, parques, paseos, playas, 
balnearios, espacios verdes y otros 
lugares del dominio público municipal, 

controlando su uso, en coordinación con 
las otra áreas. 

14. En la acción de forestar espacios de 
dominio público municipal. 

15. En el mantenimiento de calles 
pavimentadas y sin pavimentar. 

16. En lo relativo al Taller y Depósito 
Municipal. 

17. En las demás competencias que se 
establecen en el presente para cada 
Sección ú Área que corresponda a la 

Dirección. 

Se relacionará con el Departamento 
Ejecutivo Municipal a través de la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda. 

 

ARTÍCULO 21.- Crease la Sub Dirección 
de Obras y Servicios, que entenderá en 
todo lo relativo a la realización de 

estudios de costos de los servicios 
dentro de su competencia; la 
señalización de calles y otros lugares 

públicos; en el equipamiento mejora, 
mantenimiento y conservación de 
plazas, parques, paseos, playas, 

balnearios, espacios verdes y otros 
lugares del dominio público municipal, 
controlando su uso, en coordinación con 

las otras áreas, en el ejercicio del poder 
de policía municipal en lo referente al 
ámbito de su competencia; en la acción 

de forestar espacios de dominio público 
municipal; en la Defensa Civil de la 
población; en el mantenimiento de calles 

sin pavimentar; en lo referente al 
mantenimiento de calles pavimentadas y 
ejecución de la obra pública de manera 

intrínseca; en lo relativo al taller y 
depósito municipal, en el registro de 
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movimientos, control de mantenimiento y 

conservación del parque automotor 
municipal y en toda otra competencia 
que le fuera delegada por la Dirección de 

Patrimonio, Obras y Servicios. Se 
relacionará con el Departamento 
Ejecutivo a través de la Dirección de 

Patrimonio, Obras y Servicios. 

ARTÍCULO 22.- Crease el Área de 
Inspección y Verificación de Obras 

Privadas y Catastro. Dicha área 
entenderá en todo a la evaluación, 
consulta y actualización del plan urbano 
y territorial; tendrá a su cargo la 

instrumentación, aplicación y control del 
Código de Ordenamiento Urbano y del 
Código de Edificación; tendrá a su cargo 

los aspectos catastrales de la ciudad, 
organizar, conservar y actualizar 
permanentemente el catastro parcelario 

de la Municipalidad. Factibilidad de 
subdivisiones control de la 
documentación, actualización gráfica y 

potestad sobre la cartografía. Lo relativo 
a los aspectos tributarios y valuación de 
inmuebles y categorización de los 

mismos, actualización e información 
sobre la titularidad de los inmuebles, 
regularización de dominio de los bienes 

municipales, y la actualización de la 
información de las adjudicaciones en 
lotes municipales. Se relacionará con el 

Departamento Ejecutivo a través de la 
Dirección de Patrimonio, Obras y 
Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 23.- Crease el Área de 
Mantenimiento de parques, paseos, 
cementerio y vía publica. Dicha área 

entenderá en lo concerniente al vivero 
municipal; lo concerniente a la atención 
del arbolado público; el 

acondicionamiento y mantenimiento de 
espacios verdes y forestaciones; lo 
concerniente al mantenimiento de 

carpetas verdes, plantación de plantines 
de flor y arbustos ornamentales y tareas 
generales de jardinería; asistencia 

inmediata en el caso de árboles caídos 
en la vía pública, actuación de defensa 
civil y ante acontecimientos climáticos; 

en la coordinación y control de las 
empresas prestadoras de servicios 
públicos con cableado aéreo. Ademas, 

entenderá en la administración, 
mantenimiento, fiscalización y asistencia 
a los servicios fúnebres municipales, así 

como los prestados por los 
permisionarios de salas de velatorio. Se 
relacionará con el Departamento 

Ejecutivo a través de la Sub Dirección de 
Patrimonio, Obras y Servicios Públicos. 

 

ARTÍCULO 24.- Crease el Área de 

Corralón Municipal. Dicha área 
entenderá en el mantenimiento y 
reparación del parque automotor 
municipal; mantenimiento y reparación 

de maquinarias viales; fabricación, 
reparación y mantenimiento de metales 
en general; mantenimiento y fabricación 

de amoblamiento; mantenimiento y 
reparaciones menores de los vehículos 
municipales, como así también de tareas 

encomendadas por distintas áreas 
municipales; mantenimiento eléctrico de 
los vehículos del parque automotor; 

provisión de herramientas para las 
distintas tareas a realizarse en el taller 
mecánico; reparación y mantenimiento 

del engomado vehicular del parque 
automotor; mantenimiento y limpieza de 
los vehículos municipales: coordinará las 

necesidades de adquisición y/o provisión 
por repartición de repuestos y/o 
elementos necesarios para el normal 

funcionamiento del parque automotor 
municipal, la confección de carteles para 
señalización vial y señalizaciones varias. 

Se relacionará con el Departamento 

Ejecutivo a través de la Sub Dirección de 

Obras y Servicios públicos. 

ARTÍCULO 25.- Crease el Área de Obras 
Sanitarias y Ejecución de obras publicas, 

la que entenderá en todo lo concerniente 
a la producción y distribución de agua 
para consumo. Humanos, en la 

ejecución y mantenimiento de obras 
vinculados al saneamiento (agua y 
cloacas) y su sistema. Asimismo 

entenderá en el tratamiento de los 
efluentes cloacales. Efectuará 
inspección de obras hídricas ejecutadas 
por terceros, así como  en todo lo relativo 

a la arquitectura e ingeniería municipal y 
de equipamiento urbano, comprendiendo 
la planificación y ejecución (cordón 

cuneta, asfalto, pavimentación, etc); en 
todo lo relativo al proyecto de obras 
pluviales y viales urbanas; en lo 

concerniente a las aguas superficiales y 
subterráneas, desagües pluviales 
sistemas de arroyos. Se relacionará con 

el Departamento Ejecutivo a través de la 
Sub Dirección de Obras y Servicios 
públicos. 

ARTÍCULO 26.- Crease el Área de 
Electrotecnia, la que entenderá en todo 
lo relacionado al alumbrado público, 

instalación y mantenimiento de señales 
luminosas en vía pública y en todos los 
aspectos referidos a las instalaciones en 

los edificios municipales, en todo lo 
relativo a planificación, proyectos e 
inspección de la ejecución de la obra 

pública de su competencia y control de 
obras. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo a través de la 

Sub Dirección de Obras y Servicios 
Públicos. 

ARTÍCULO 27.- Crease el Área de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la 

que entenderá en la planificación de  
políticas de preservación del  ambiente 
de mediano y largo plazo, en la gestión 

de los programas vinculados a la gestión 
integral de 1os residuos sólidos urbanos,  
la biodiversidad urbana y el uso racional 

de 1os recursos. Entenderá en la 
formulación de un plan estratégico 
ambiental, interactuando con otras 

dependencias o programas encargados 
de la planificación del desarrollo urbano 
y estratégico. Establecerá mecanismos 

de participación ciudadana tanto en la 
planificación como en la ejecución de 
acciones tendientes a mejorar la calidad 

ambiental. Implementará  acciones 
vinculadas a  la optimización en la 
gestión integral  de 1os residuos,  la 

biodiversidad  urbana y el uso racional de 
1os recursos, modificando hábitos y 
conductas cotidianas tendientes al 

desarrollo sustentable. Se relacionará 
con el Departamento Ejecutivo a través 
de la Sub Dirección de Obras y Servicios 

públicos. 

ARTÍCULO 28.- Crease el Área de 
Recolección de Residuos y Planta de 
Reducción, Valorización y disposición 

Final de Residuos, la que entenderá en 
todo lo relacionado con la recolección de 
residuos en domicilios particulares, el 

acondicionamiento y control de residuos 
municipales, así como en el tratamiento 
y disposición final de residuos. Tendrá a 

su cargo el recorrido diurno y nocturno de 
recolección de residuos domiciliarios 
cooperará en su tratamiento, y la 

disposición final de los mismos. Se 
relacionará con el Departamento 
Ejecutivo a través de la Sub Dirección de 

Obras y Servicios públicos. 

CAPITULO II 

SECRETARIA DE POLÍTICAS 
SOCIALES Y SALUD 

ARTICULO 29°.- Crease la 
SECRETARIA DE POLÍTICAS 

SOCIALES Y SALUD, la que entenderá, 

en general, en la formulación, 
coordinación y ejecución de las políticas 
sociales orientadas hacia el bien común, 

apuntando a la integración social y el 
desarrollo de los ciudadanos como 
sujetos de derecho ejecutando 

programas destinados a prevenir las 
causas que conducen a la exclusión y 
marginación social, estableciendo para 

ello canales de articulación entre los 
distintos sectores de la sociedad, y 
particularmente en: 

1. En la definición, ejecución y control de 
políticas destinadas a sectores de la 
comunidad que requieren intervención 
estatal para la defensa de sus derechos. 

2. En impulsar planes concretos que 
fomenten la participación social, política, 
económica y cultural de las mujeres en 

forma igualitaria, para promover y 
fomentar una transformación socio-
cultural, donde no se reconozca la 

existencia de inequidades y 
desigualdades. 

3. En la promoción de la construcción de 
redes sociales y de alianzas estratégicas 

con instituciones de la ciudad, y la 
coordinación de la actividad cultural 
barrial. 

4. En la promoción, canalización y 
provocación de un cambio de actitud en 
las familias en situación de riesgo, 

integrándolas a la dimensión social y la 
participación crítica. 

5. En la promoción de políticas que 
disminuyan los niveles de 

asistencialismo, reactivando la economía 
doméstica y la inserción laboral en 
coordinación con las áreas de esa 

competencia. 

6. En la formulación de las políticas 
destinadas a la tercera edad y en la 

coordinación de programas de 
promoción e integración social de las 
personas mayores, implementando junto 

a otros organismos gubernamentales y 
no gubernamentales políticas de 
promoción y concientización social en lo 

referente al área. 

7. En el diseño de programas destinados 
a garantizar la inclusión, la equidad y la 
concientización en las temáticas de 

diversidad sexual, con políticas de 
atención y prevención. 

8. En la promoción y prevención de la 

violencia, enfocada en la familia y la 
generación de acciones y asistencia 
dirigida a las familias o a sus miembros 

individuales en situación de emergencia, 
de crisis o de vulnerabilidad social. 

9. En la coordinación de las políticas 
municipales, provinciales y nacionales 

de lucha contra las adicciones a través 
de la asistencia directa y la prevención. 

10. En la implementación de programas 
destinados a garantizar la prestación de 

servicios de salubridad optimizando el 
nivel de salud y calidad de vida de la 
población mediante la dirección, 

programación, coordinación y ejecución 
de acciones tendientes a la prevención 
de enfermedades. 

11. En el ejercicio del rol rector en la 
ejecución de las políticas públicas en 
relación con la discapacidad y la 

rehabilitación, promoviendo la 
prevención y rehabilitación de la 
discapacidad conforme las políticas 

establecidas. 

12. En la vinculación con los actores 
institucionales públicos y privados, 
complementando esfuerzos, 

diversificando y optimizando los 

resultados. 
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13. En la provisión al Departamento 
Ejecutivo Municipal de estadísticas de 
las áreas de su competencia y de toda 
información que le sea requerida o que 

estime conveniente para el cumplimiento 
de sus objetivos y de la gestión 
municipal. 

14. Las demás competencias que se 
establecen para cada Área que 
corresponda a la Dirección. 

Se relacionará con el Departamento 
Ejecutivo Municipal directamente. 

ARTÍCULO 30º.- Actuarán en el ámbito 
de la Secretaria de Políticas Sociales y 
Salud: 

1.- Área de Cultura; 

2.- Área de Deportes; 

3.- Área de Políticas Sociales; 

4.- Área de Promoción y prevención de 
Salud; 

5.-  Área de Promoción Económica, 
Formación y Empleo; 

ARTICULO 31°.- Crease el Área de 
Cultura, la que entenderá en la 

implementación de políticas que 
renueven la relación entre la sociedad y 
el Municipio, facilitando la inserción, 

difusión, consumo y expansión de todos 
los emprendimientos y productos 
culturales, a través de planificada 

programación, integrando proyectos, 
defendiendo y protegiendo el patrimonio 
artístico-cultural y natural, fomentando 

las iniciativas culturales, promoviendo la 
cultura local en todas sus expresiones, 
brindando espacios y herramientas aptas 

y suficientes para la creación cultural, 
como talleres, cursos, etc. Se relacionará 
con el Departamento Ejecutivo Municipal 

a través de la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. 

ARTICULO 32°.- Crease el Área de 

Deportes, la que entenderá en la 
promoción del deporte social 
interpretado como un conjunto de 

actividades físicas, deportivas y 
recreativas que incluyen a toda la 
comunidad, sin discriminación de edad, 

sexo, condición física, cultural, 
promocionando los valores y hábitos 
como convocatoria e integración para 

acompañar el crecimiento saludable de 
niños y adolescentes; en la coordinación 
con organismos públicos nacionales, 

provinciales e instituciones privadas; en 
el desarrollo de mejores condiciones en 
materia de infraestructura y recursos 

necesarios para la práctica deportiva; en 
aumentar el índice de participación 
comunitaria y accesible, posibilitando el 

acceso masivo de la población a la 
práctica deportiva; en promover valores, 
hábitos, amistad y juego limpio: en 

establecer y conservar los hábitos 
deportivos, uniéndolos a la calidad de 
vida de la población; en Suscitar las 
capacitaciones, eventos deportivos de 

base y actividades que propicien el 
fomento del deporte social. Tendrá activa 
relación con los Clubes Deportivos de la 

ciudad. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo Municipal a 
través de la Secretaria de Políticas 

Sociales y Salud. 

ARTICULO 33°.- Crease el Área de 
Políticas Sociales, la que entenderá en la 

implementación de políticas de 
promoción y prevención enfocadas en la 
familia y la generación de acciones y 

asistencia dirigida a ellas o sus 
miembros en situación de emergencia, 
de crisis o de vulnerabilidad social, 

Garantizado y articulando políticas 
públicas integrales de acuerdo a los 
principios establecidos en las leyes nº 
26.061, de protección integral de los 

derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, ley provincial Nº 9861 (Ley 
de Protección Integral de los Derechos 
del Niño, el Adolescente y la familia)  y 

N.º 26.485 de Protección Integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres; a tal fin 

coordinará acciones con el Consejo 
Provincial del Niño, el Adolescente y la 
Familia (COPNAF) y demás organismos 

vinculados.  Entenderá en mejorar la 
calidad de vida de personas en situación 
de riesgo social con necesidad de 

asistencia directa urgente, valiéndose 
para ellos de visitas personales y 
encuestas sociales con el fin de dar 

respuestas concretas a las necesidades 
de las familias, apuntando a cubrir las 
necesidades básicas insatisfechas de la 

población. Realizar la atención integral 
de familias en situación de pobreza e 
indigencia. Coordinar, formular e 

implementar planes y programas  
destinados a atender integralmente las 
necesidades específicas de la población 

en situación de extrema necesidad 
alimentaria o por dietas específicas. 
Interviene además, ante casos de 

emergencia como temporales, incendios, 
etc.. Se relacionará con el Departamento 
Ejecutivo Municipal a través de la 

Secretaria de Políticas Sociales y Salud. 

ARTICULO 34°.- Crease el Área de 
Promoción y prevención de Salud, la que 
entenderá en todo lo que concierne a la 

problemática salud - enfermedad de las 
personas individualmente y de su 
conjunto social. Proveer servicios de 

salud afrontando las causas que 
provocan ausencia sanitaria. Prevenir 
enfermedades. 

Promover medidas de prevención de la 
salud y su rehabilitación. Extender el 
sistema sanitario hasta la intimidad de 

las viviendas permitiendo conocer la 
realidad social y sanitaria de la 
población. 

Mejorar el estado sanitario de la 
comunidad. Ejercer el poder de policía 
en lo referente a situaciones vinculadas 
con la salud. Intervenir en las acciones 

destinadas a promover la formación y 
capacitación de los recursos humanos 
de centro de salud municipal y áreas de 

la municipalidad que así lo requieran. 
Facilitar el acceso a la información de 
esta problemática a la comunidad. 

Administrar las estadísticas de salud, así 
como en el diagnóstico de la situación 
necesaria para la planificación 

estratégica del sector. Se relacionará con 
el Departamento Ejecutivo Municipal a 
través de la Secretaria de Políticas 

Sociales y Salud. 

ARTICULO 35°.- Crease el Área de 
Promoción Económica, Formación y 
Empleo, la que entenderá en la 

administración de programas de 
Promoción del Empleo, y capacitación de 
mano de obra en el marco de las 

demandas de la economía local y 
regional. Promoverá y estimulará la 
organización de los sectores formales e 

informales mediante la generación de 
políticas y prestación de servicios 
relativos al empleo y autoempleo. 

Fomentar y desarrollar las actividades de 
la producción primaria, industrial, 
comercios y servicios; llevar adelante 

acciones que incentiven la creación de 
empresas y la inversión; gestionar, 
conjuntamente con otros organismos, la 

radicación de empresas, generar 
información estadística de las distintas 
actividades económica y sociales, a fin 

de proveer de insumos para la toma de 
decisiones; promover el asociativismo 
productivo en sus diferentes formas; 

promover el desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica 

vinculando la producción y la aplicación 
de sus adelantos técnicos en el medio 
local; desarrollar acciones vinculadas 

con la aplicación de leyes provinciales y 
nacionales, en especial la Ley Nº 10.151 
"Régimen de Promoción y Fomento de la 

Economía Social de la Provincia de Entre 
Ríos" y la Ley Nacional Nº 27118 
"Reparación histórica de la agricultura 

familiar para la construcción de una 
nueva ruralidad en la Argentina"; 
promover y fomentar la organización de 

exposiciones, ferias y actividades de 
promoción comercial de la producción 
local tanto en mercado y feria local como 

así también en otros mercados; propiciar 
las acciones conjuntas con organismos 
de desarrollo económico y social de la 

región. Se relacionará con el 
Departamento Ejecutivo Municipal a 
través de la Secretaria de Políticas 

Sociales y Salud. 

TITULO IV 

De la asesoría jurídica 

ARTÍCULO 36.- Crease el Área de 
Asesoría Jurídica, la que entenderá en el 

control de legalidad de todo actos y/o 
hechos que hacen al quehacer 
administrado y actuación del Municipio, 

en el control de lo atinente a la actividad 
judicial del Municipio, intervendrá en la 
redacción y control de proyectos de 

actos administrativos, contratos, 
convenios, etc., del D.E.M., y en especial 
cuando los mismos fueren objeto de 

actuaciones judiciales, cualquiera fuere 
el fuero o actividad. Intervendrá en la 
atención de todos los asuntos que se 

susciten ante los estrados judiciales, 
cualquiera fuera su jurisdicción, materia, 
competencia, etc., estando a su cargo la 

toma de intervención y adopción de las 
acciones que resultaren pertinentes y 
necesarias para la defensa de los 

intereses municipales y de la comunidad, 
en los que el Municipio tuviere 
intervención, como actor, demandado o 

parte interesada, en un todo de acuerdo 
con las instrucciones que se reciban del 
Departamento Ejecutivo Municipal, 

actuando de conformidad a las normas 
que hacen a la actividad profesional y el 
accionar de la administración pública, 

debiendo poner la diligencia necesaria 
en el ejercicio de la profesión y respeto 
de las condiciones y procedimientos 

administrativos. Coordinará acciones 
con las distintas áreas, pudiendo requerir 
informes a efectos de cumplimentar las 

funciones asignadas a cualquiera de los 
sectores administrativos involucrados. 
En caso de tercerizarse la procuración, 

se encargará de la coordinación de los 
mismos, llevando un registro del estado 
de los juicios. Controlará la publicación 

de los actos de gobierno municipal en el 
Boletín Oficial a través de la 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

HACIENDA, siendo su responsabilidad 
recabar todas las ordenanzas, decretos 
y resoluciones dictadas por las áreas 

pertinentes mediante sistema 
digitalizado para  distribuirlos a todas las 
áreas del Gobierno Municipal. Se 

relacionará en forma directa con el 
Presidente Municipal. 

ARTICULO 37°.- El presente decreto 
tendrá vigencia hasta tanto el Concejo 

Deliberante sancione las ordenanzas 
relativas a la organización y 
funcionamiento del Departamento 

Ejecutivo. 

ARTÍCULO 38.- De forma.- 

Pueblo Liebig, ___ de Diciembre de 
2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 
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____________ 

DECRETO  02/2019 

VISTO: Las disposiciones de la Ley 
provincial 10.027, orgánica de los 
municipios entrerrianos, en su “Artículo 

95º: son atribuciones y deberes del 
Concejo Deliberante… e) prestar o negar 
su acuerdo al Departamento Ejecutivo 

para nombrar y remover el contador, 
tesorero, jueces de faltas del municipio y 
demás funcionarios que por ley 

requieren acuerdo, debiendo estas 
decisiones tomarse en sesión pública”, y; 

CONSIDERANDO: Que la citada ley, en 
relación al Contador Municipal establece: 

“artículo 136º: El contador del Municipio 
deberá tener un título profesional 
habilitante, con no menos de tres (3) 

años de ejercicio profesional en alguna 
de las distintas ramas de las ciencias 
económicas. Dependerá funcionalmente 

del secretario de Hacienda. Será cargo 
estable y de carrera administrativa 
mientras no mediare motivo alguno de 

remoción. Deberá ser designado por el 
Departamento Ejecutivo, con acuerdo 
del Honorable Concejo Deliberante. La 

cobertura de dichos cargos estará 
avalada por fianza, cuyo monto y clase 
será determinado por una ordenanza.” 

 Que el artículo 136 de la Ley 
10.027, en su último párrafo sugiere la 
sanción de una ordenanza para expresar 

el acuerdo del artículo 95 de la misma, 
con respecto a “dicho (s) cargos (s)” 
(SIC) lo cual pareciera referirse a los 

cargos que requieren acuerdo, es decir 
además, del de Contador Municipal el de 
Tesorero Municipal.- 

Que, respecto a las designaciones de 
profesionales en el estado, la doctrina 
considera suficiente respaldo al 
cumplimiento de la función, las 

obligaciones éticas establecidas en los 
respectivos instrumentos que regulan la 
matrícula de los mismos.  Que no 

obstante, actualmente la Ley orgánica de 
los Municipios, exige expresamente en el 
artículo 136 (Contador Municipal) la 

Constitución de fianza, cuyo monto y 
clase debe ser fijado por el concejo, por 
lo que se recomienda una fianza de tipo 

Personal y de bajo monto, por lo indicado 
en la responsabilidades en lo ético-
profesional que pudieran llegar al 

extremo de suspensión o perdida de 
matrícula en alguna situación de las 
factiblemente abaladas con tal 

resguardo.- 

 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, Ad -Referéndum del Concejo 

Deliberante, DECRETA 

ARTICULO 1º¨: Designase en el cargo 
de CONTADOR MUNICIPAL, al Cdr. 
Ramón Gregorio POGGIO, D.N.I. N°: 

26.101.664, C.U.I.T. N° 20-26101664-9, 
Matricula 3156 del C.P.C.E.E.R., con 
Domicilio Legal en Eva Perón N.º  141 de 

la ciudad de Pueblo Liebig, Entre Ríos. 

ARTICULO 2º: Fíjese la fianza personal 
a favor del Municipio y en cobertura del 
funcionario en la suma equivalente a un 

mes de sueldo básico correspondiente a 
la categoría de revista que corresponda 
al “Contador Municipal”.- 

La fianza se instrumentará mediante acta 
cuya firma deberá estar certificada por 
escribano público. 

ARTICULO 3º: Regístrese, notifíquese, 
publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, 12 de Diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_____________ 

DECRETO  03/2019 

VISTO: Las disposiciones de la Ley 
provincial 10.027, orgánica de los 

municipios entrerrianos, en su “Artículo 
95º: son atribuciones y deberes del 
Concejo Deliberante… e) prestar o negar 

su acuerdo al Departamento Ejecutivo 
para nombrar y remover el contador, 
tesorero, jueces de faltas del municipio y 

demás funcionarios que por ley 
requieren acuerdo, debiendo estas 
decisiones tomarse en sesión pública”, y; 

CONSIDERANDO: Que la citada ley, en 

relación al funcionario municipal llamado 
Tesorero Municipal, establece: “Artículo. 
140º.- Compete al Tesorero la custodia 

de los fondos municipales, los que 
diariamente debe depositar en el Banco 
de los depósitos oficiales y/o cajas de 

cooperativas de créditos, siempre que no 
contaren con capitales extranjeros. Es el 
responsable de la cobranza y depósito 

de los fondos, de realizar los pagos, de 
efectuar transferencias, depósitos por 
retenciones o aportes a las instituciones 

que correspondan y de la retención de 
impuestos, debiendo confeccionar 
diariamente la información relativa al 

movimiento de fondos y valores. No 
deberá pagar ninguna orden, 
autorización o libramiento que no tengan 

la imputación y el visto bueno del 
contador, bajo su responsabilidad, salvo 
el caso de insistencia por el 

Departamento Ejecutivo, la que se le 
comunicará por escrito.-.” 

 Que la Ley orgánica de los 
Municipios, sin perjuicio que el art. 136 

de la Ley 10.027 exige  solo para la 
designación del Contador la Constitución 
de fianza, el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia exige similar solución para el 
cargo de Tesorero, por lo que se 
recomienda establecer una fianza de tipo 

Personal y de bajo monto.- 

 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, Ad -Referéndum del Concejo 

Deliberante, DECRETA 

Artículo 1º¨: Designase en el cargo de 
TESORERA MUNICIPAL a la Sra. Paola 
Soledad MOREN, D.N.I. N°: 29.398.906, 

C.U.I.T. N.º 27-29398906-6,  con 
domicilio Legal en Echague  N.º 266 de 
la ciudad de Pueblo Liebig, Entre Ríos. 

Artículo 2º: Fíjese la fianza personal a 
favor del Municipio y en cobertura del 
funcionario en la suma equivalente a un 

mes de sueldo básico correspondiente a 
la categoría de revista que corresponda 
al “Tesorero/a Municipal”.- 

La fianza se instrumentara mediante acta 

cuya firma deberá estar certificada por 
escribano público. 

Artículo 3º: Regístrese, notifíquese, 
publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, 12 de Diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

____________ 

DECRETO N.º  04/2019 

VISTO: 

 La necesidad de determinar el 
horario de funcionamiento administrativo 
de la municipalidad, y 

CONSIDERANDO: 

 Que, es atribución del 
Presidente Municipal “fijar el horario de la 

administración municipal”, conforme lo 

establece el Art. 107, inc. t) de la Ley 
10.027.-  

 Que es intención de esta 

Administración optimizar los recursos 
humanos del Municipio, en pos de 
brindar la mejor atención que se 

merecen los vecinos de nuestra ciudad.   

 Por ello, el Presidente 
Municipal de Pueblo Liebig  

D E C RE T A: 

ARTICULO 1º) DISPONESE que partir 
del lunes de 02 de enero de 2020 la 
jornada de trabajo del personal municipal 
que realiza tareas administrativas será 

de lunes a viernes de 07.00 Hs. a 13:00 
Hs..- 

ARTICULO 2º)- Establecer que las 
distintas Secretarias y dependencias 

municipales deberán adecuar los 
horarios del personal municipal que no 
se encuentre comprendido en los 

establecido en el articulo 1º del presente, 
lo que harán conforme la legislación 
aplicable hasta tanto se sancione 

ordenanza de reglamentación de la 
relación de empleo.- 

ARTICULO 3º)-Pasar a las distintas 

secretarías, Direcciones, área Personal y 
demás dependencia, para los efectos 
que correspondan.-  

ARTICULO 4º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.-  

Pueblo Liebig, 19 de diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

____________ 

DECRETO  Nº  05/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
01/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 16 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 

proceder a su promulgación en tiempo y 
forma 

Por ello, el Presidente Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 01/2019 sancionada 
por el Concejo Deliberante en Sesión 

Extraordinaria del día 16 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 

Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 19 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_____________ 

DECRETO  Nº  06/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
02/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 16 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 

proceder a su promulgación en tiempo y 
forma 

Por ello, el Presidente Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 02/2019 sancionada 
por el Concejo Deliberante en Sesión 
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Extraordinaria del día 16 de diciembre de 

2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 

Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 19 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_______________ 

DECRETO  Nº  07/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
03/2019 en Sesión Extra ordinaria de 

fecha 16 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 

forma 

Por ello, el Presidente Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 03/2019 sancionada 
por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 16 de diciembre de 

2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 

Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 19 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_____________ 

DECRETO  Nº  08/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 

04/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 16 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 

forma 

Por ello, el Presidente Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 04/2019 sancionada 
por el Concejo Deliberante en Sesión 

Extraordinaria del día 16 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 

Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 19 de 

diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

______________ 

DECRETO  Nº  09/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
05/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 16 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 

proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 05/2019 sancionada 
por el Concejo Deliberante en Sesión 

Extraordinaria del día 16 de diciembre de 

2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 19 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_______________ 

DECRETO  Nº  10/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
06/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 16 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 06/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 16 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 19 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

__________ 

DECRETO  Nº  11/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
07/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 16 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 07/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 16 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 

archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 19  de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_____________ 

DECRETO  Nº  12/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
08/2019 en Sesión Extra ordinaria de 

fecha 16 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 08/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 16 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 

Boletín Oficial y oportunamente 

archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 19 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

___________ 

DECRETO N.º  13/2019 

VISTO: La necesidad de ordenar el 
régimen de registro de asistencia del 

personal que presente servicios en la 
municipalidad, y 

CONSIDERANDO: 

 Que, es atribución del 

Presidente Municipal “Dictar los 
reglamentos necesarios para el régimen 
interno de las oficinas y procedimientos 

de sus empleados” y “Ejercer todas las 
demás atribuciones que sean una 
derivación de las anteriores y las que 

impliquen poner en ejercicio sus 
funciones administrativas y ejecutivas”, 
conforme lo establece el Art. 107, inc. b) 

y u) respectivamente de la Ley 10.027.-  

 Que es intención de esta 
Administración facilitar el adecuado 
funcionamiento de la misma, 

coordinando ese objetivo con el hecho 
que los empleados reciban un 
tratamiento igualitario respecto de las 

obligaciones que le impone la calidad de 
tales;  

 Que, al respecto resulta 

necesario el efectivo contralor de la 
asistencia, puntualidad y permanencia 
en los respectivos lugares de trabajo del 

personal, de tal forma de brindar un 
servicio de excelencia y poder liquidar 
los adicionales que por derecho le 

corresponden.   

 Por ello, el Presidente 
Municipal de Pueblo Liebig  

D E C RE T A: 

ARTICULO 1º) Hasta tanto se instalen 
relojes biométricos en las distintas 
dependencias municipales, 
DISPONESE el control de entrada, 

salida y permanencia de los lugares de 
trabajo del personal de la Municipalidad 
mediante el registro en libro de 

asistencia.- 

ARTICULO 2º)- Todo personal 
dependiente de esta Administración 

comprendido entre las categorías 2 a 10 
del escalafón, deberán registrar su hora 
de ingreso y egre 

ARTICULO 3º)-En el Registro de 
Asistencia se deberá consignar la hora 
de ingreso y salida del personal respecto 
a la jornada ordinaria como asimismo de 

los servicios que presten en horario 
extraordinario.  

ARTICULO 4º)-El Registro Biométrico o 

la firma del Libro de Asistencia, será una 
obligación personal de cada agente, 
estando prohibido el registro o la firma de 
una persona distinta. Asimismo se 

prohíbe la adulteración y/o modificación, 
enmienda o cualquier señalización en los 
Registros de Asistencia.  

Para el caso que el Reloj Biométrico por 
desperfectos mecánicos, eléctricos o de 
software, sufra alteraciones o 

enmendaduras, el agente afectado 
deberá comunicar tal anomalía al 
responsable de personal, quien 

consignará la novedad, en el horario y 
forma correcta.  

ARTICULO 5º)- Las infracciones a 
cualquiera de las prohibiciones 

establecidas en los Artículos anteriores 
se sancionarán de acuerdo al régimen de 
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penalidades establecidas en la Ley 9755 

y sus modificatorias (Marco de 
Regulación del Empleo Público de la 
Provincia de Entre Ríos).   

ARTICULO 6º)- Dispónese que cada 
Secretario/a será responsable del control 
de la asistencia, puntualidad y 

permanencia de los agentes en sus 
respectivos lugares de trabajo. Dichos 
funcionarios, podrán delegar el control 

en los Directores o Subdirectores que 
dependan de cada Secretaria, quienes 
deberán  llevar registro diario de las 
novedades al respecto.- 

ARTICULO 7º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 

archivar.-  

Pueblo Liebig, 19 de diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

___________ 

DECRETO  Nº  14/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
09/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 23 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 09/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_______________ 

DECRETO  Nº  15/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
10/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 23 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 10/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 

archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

______________ 

DECRETO  Nº  16/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
11/2019 en Sesión Extra ordinaria de 

fecha 23 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 11/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

___________ 

DECRETO  Nº  17/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
12/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 23 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 12/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

______________ 

DECRETO  Nº  18/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
13/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 23 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 13/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 

archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

________________ 

DECRETO  Nº  19/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
14/2019 en Sesión Extra ordinaria de 

fecha 23 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 14/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_______________ 

DECRETO  Nº  20/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
15/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 23 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 15/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_______________ 

DECRETO  Nº  21/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
16/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 23 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 16/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 

archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_________________ 

DECRETO  Nº  22/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
17/2019 en Sesión Extra ordinaria de 

fecha 23 de diciembre de 2019, y 
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CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 17/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_______________ 

DECRETO  Nº  23/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
18/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 23 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 

Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 18/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

________________ 

DECRETO  Nº  24/2019 

VISTO: La sanción de la Ordenanza N.º 
19/2019 en Sesión Extra ordinaria de 
fecha 23 de diciembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que se debe 
proceder a su promulgación en tiempo y 
forma. 

Por ello, el Presidente Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- Promulgar la 
ORDENANZA Nº 19/2019 sancionada 

por el Concejo Deliberante en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2019; 

ARTICULO 2º)- Registrar, girar copia al 
Concejo Deliberante, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente 

archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 
diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_________ 

DECRETO Nº  25/2019 

VISTO: La Ordenanza N.º 13/2019 y Ley 
10.027, 

CONSIDERANDO: 

 Que, hasta tanto el Concejo 
Deliberante sancione ordenanza 

estableciendo la Estructura orgánica, 

administrativa y funcional de la 
Municipalidad, la misma se encuentra 
promulgada por el Decreto 18/2019.- 

 Que, conforme ello, resulta 
menester designar a los funcionarios que 
se desempeñaran en las distintas 

Secretarías y Direcciones mediante el 
instrumento legal pertinente; 

 Que, el presente acto se dicta 
en uso de las atribuciones conferidas por 

Ley 10.027 -Art.107- Inciso h-; 

 Por ello, el Presidente 
Municipal de Pueblo Liebig 

D E C RE T A: 

ARTICULO 1º:  Desígnase a partir del 02 
de enero de 2020 en el cargo de 
Secretario de Gobierno y Hacienda, al 
Sr. Diego Alberto Quarroz, DNI Nº 

27.835.699. 

ARTICULO 2: Desígnase a partir del 02 
de enero de 2020 en el cargo de 

Secretaria de Políticas Sociales y Salud, 
al Sra. Andrea Madgalena Pintos, D.N.I. 
N° 27.158.064. 

ARTICULO 3º: Desígnase a partir del 02 
de enero de 2020 en el cargo de Director 
de Patrimonio, Obras y Servicio 
Públicos, al Sr. Lucas Renzo Arrejoria, 

D.N.I. N° 34.850.096. 

ARTICULO 4º: Desígnase a partir del 02 
de enero de 2020 en el cargo de Sub 

Director de Obras y Servicio Públicos, al 
Sr. Walter Alberto Viollaz, D.N.I. N.º 
30.290.821. 

ARTICULO 5º: Comuníquese, 
registrese, publíquese,  y 
oportunamente, archívese. 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 

diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos 

Presidente Municipal 

_______________ 

DECRETO N.º  26/2019 

VISTO: El Decreto N.º 25/2019 y la 
Ord. 11/2019, y 

CONSIDERANDO: Que, mediante el 
Decreto N.º 25/2019 se designaron los 

funcionarios que acompañaran al 
presidente municipal en su gestión.- 

 Que, conforme lo dispuesto en 
el Art. 3 de la Ordenanza N° 11/2019 es 

atribución del Presidente Municipal fijar 
la Remuneración Básica y los Gastos de 
Representación con carácter de “no 

remunerativo”, que percibirán dichos 
funcionarios, “no pudiendo superar en 
ningún caso el equivalente al ochenta 

por Ciento (80 %) de lo que perciba en 
los conceptos fijados en el artículo 1º)” 
de la citada norma.- 

 Por ello, el Presidente 
Municipal de Pueblo Liebig 

D E C RE T A: 

ARTICULO 1º) Determínase la 
remuneración mensual del Secretario de 

Gobierno y Hacienda de $ 45.500,00 en 
concepto de sueldo básico, con más  la 
suma de $ 20.000,00 en concepto de 

gastos de representación. Los Gastos de 
Representación serán en concepto no 
remunerativo.- 

ARTICULO 2º)- Determínase la 
remuneración mensual de la Secretaria 
de Políticas Sociales y Salud de $ 

52.500,00 en concepto de sueldo básico, 
con más  la suma de $ 22.500,00 en 
concepto de gastos de representación. 

Los Gastos de Representación serán en 

concepto no remunerativo.- 

ARTICULO 3º)-Determínase la 
remuneración mensual del Director de 
Patrimonio, Obras y Servicio Públicos de 
$ 45.500,00 en concepto de sueldo 

básico, con más  la suma de $ 19.000,00 
en concepto de gastos de 
representación. Los Gastos de 

Representación serán en concepto no 
remunerativo.- 

ARTICULO 4º)-Determínase la 

remuneración mensual del Sub Director 
de Patrimonio, Obras y Servicio Públicos 
de $ 44.000,00 en concepto de sueldo 
básico, con más  la suma de $ 17.500,00 

en concepto de gastos de 
representación. Los Gastos de 
Representación serán en concepto no 

remunerativo.- 

ARTICULO 5º)- Registrar, notificar, 
publicar y oportunamente archivar.- 

Pueblo Liebig, 31 de diciembre de 2019.- 

   Julio Rubén Pintos      Diego Alberto Quarroz 

   Presidente Mpal.   Sec. de Gob. y Hacienda 
_______________ 

DECRETO  Nº  27/2019 

VISTO: La Ordenanza N.º 10/2019, y 

CONSIDERANDO: Que conforme 
establece el último párrafo del Art. 3 de la 
Ord citada, el D.E.M.  se encuentra 
facultado a reglamentar la misma “..., y 

en especial a determinar la escala 
salarial y adicionales, debiendo 
mantener en todo momento equilibrio 

presupuestario.” 

Que, mediante Ordenanza N.º 09/2019 el 
Concejo Deliberante aprobó el 

Presupuesto Municipal 2020.- 

Que, en virtud de lo expresado, el 
Departamento Ejecutivo Municipal 
resuelve dictar el cuerpo legal aprobando 

la escala salarial aplicable. 

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 enero de 
2020: 

1     $ 44.107,87 

2     $ 38.231,77 

3     $ 33.556,15 

4     $ 25.735,68  

5     $ 23.733,91 

6     $ 21.667,91 

7     $ 20.272,44 

8     $ 18.858,46 

9     $ 18.224,95 

10   $ 17.500,00 

ARTICULO 2º)- Registrar, notificar, 
publicar y oportunamente archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de 

diciembre de 2019.- 

 Julio Rubén Pintos      Diego Alberto Quarroz 

   Presidente Mpal.    Sec. de Gob. y Hacienda 

_____________ 

DECRETO N.º  28/2019 

VISTO: La Ord. 11/2019 y el Decreto N.º 
26/2019 y  

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante la Ordenanza 

N° 11/2019 se determinó la 
remuneración mensual del Presidente, 
Vice Presidente Municipal, estableciendo 

la atribución del Presidente Municipal 
fijar la Remuneración Básica y los 
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Gastos de Representación, que 

percibirán los funcionarios.- 

 Que, mediante el Decreto N.º 
26/2019 se fijo la Remuneración Básica 

y los Gastos de Representación con 
carácter de “no remunerativo”, que 
percibirán los funcionarios que 

acompañen la Gestión del Presidente 
Municipal.- 

 Que, corresponde reglamentar 
la Ordenanza N.º 11/2019, estableciendo 

que a los efectos de la liquidación del 
Sueldo Anual Complementario se 
deberán contemplar unicamente los 

conceptos remunerativos, excluyendo 
los conceptos “gastos de 
representación”.- 

 Por ello, el Presidente 
Municipal de Pueblo Liebig 

D E C RE T A: 

ARTICULO 1º) Determinase que a los 
efectos de liquidar el Sueldo Anual 

Complementario de las autoridades y 
funcionarios alcanzados por la Ord 
11/2019 y Decreto N.º 20/2019, se 

deberá contemplar únicamente los 
conceptos remunerativos, excluyendo el 
concepto “Gastos de Representación” 

y/o cualquier otro concepto no 
remunerativo.- 

ARTICULO 2º)-  Registrar, notificar, 

publicar y oportunamente archivar.- 

Pueblo Liebig, 31 de diciembre de 2019.- 

Julio Rubén Pintos      Diego Alberto Quarroz 

   Presidente Mpal.    Sec. de Gob. y Hacienda 

___________________________________________ 
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