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CONCEJO DELIBERANTE 

 

PEDIDO DE INFORMES 
 

PEDIDO DE INFORMES Nº 01/2020 

VISTO y CONSIDERANDO: De acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 91º y 95º Inciso i) de la Ley 
Nº 10027 y al Artículo 53º del Reglamento para el Funcionamiento de Este Concejo Deliberante; Por ello:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE PUEBLO LIEBIG SANCIONA CON FUERZA DE:  

PEDIDO DE INFORMES 

Artículo 1º) Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en la Persona del Presidente Municipal, a fin de 
solicitarle que a la brevedad posible envíe a este Cuerpo la siguiente información:  

-Listado de personas que se encuentran trabajando en la Municipalidad de Pueblo Liebig, informando apellido 
y nombres de cada agente, cargo o función que cumplen en la misma.-  

Artículo 2°) De Forma. 

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

      

María Vanesa Grantón         Hugo Orlando Sánchez 

          Secretaria                                   Presidente 

                     Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL 
 

DECRETOS 
DECRETO N° 01/2020 

VISTO: La ley Provincial N.º 8.732 que instituye el régimen de jubilaciones y pensiones de la Provincia de Entre 
Ríos para el personal provincial, municipal y todo aquel que, mediante convenio, adhiera a la dicha ley; 
CONSIDERANDO: Que, conforme el marco jurídico que regula a las Municipalidades y en particular, la 
autonomía municipal, cada municipalidad se encuentra facultada para organizar su propio régimen laboral y 
como derivación de ello, su régimen previsional, siempre que respete los criterios y principio establecidos en 
el Art. 192 y concordantes de la Ley 10.027.- 
 En paralelo, para aquellas Municipalidades que no consideren oportuno la organización de su régimen 
previsional, la Ley Provincial N.º 8.732 instituye el régimen de jubilaciones y pensiones de la Provincia de Entre 
Ríos para el personal provincial y municipal y todo aquel que, mediante convenio, adhiera a dicha ley; al 
respecto, expresamente establece en su Art. 17 que “están obligatoriamente comprendidos en el presente 
régimen y serán afiliados: a) … las Municipalidades adheridas aunque los cargos sean de carácter electivo o la 
prestación de servicios se estableciera mediante contrato de locación de servicios.” 
 Teniendo en cuenta ello, y en particular el proceso de organización y desarrollo paulatino de las 
facultades municipales, es que el Departamento Ejecutivo Municipal ha resuelto adherir al régimen previsional 
provincial hasta tanto las condiciones políticas, administrativas y financieras permitan organizar un régimen 
previsional propio o generar acuerdos intermunicipales que permitan adherirse, asociarse o crear un régimen 
acorde a las necesidades y realidades locales. 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,  

DECRETA 
Artículo 1º: Disponese la adhesión de la Municipalidad de Pueblo Liebig al régimen de jubilaciones y pensiones 
de la Provincia de Entre Ríos instituido por la Ley Provincial 8.732 y sus modificatorias a partir del mes de enero 
de 2020. 
Asimismo, aplíquese la adhesión con retroactividad al 11 de diciembre de 2019, autorizando a contaduría 
municipal a la liquidación y pago de aportes y contribuciones que correspondan.  
Artículo 2º: Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, 06 de enero de 2020.- 
 

                                                     Julio Rubén Pintos                       Diego Alberto Quarroz  
                                                      Presidente Mpal.                       Sec. de Gob. y Hacienda 

 

D E C R E T O  Nº  02/2020 

VISTO: Que el Presidente Municipal, viajará a la ciudad de Crespo por razones de salud, ausentándose de sus 
funciones a partir de la hora 08:00 del día jueves 9 de enero de 2020; CONSIDERANDO: Que corresponde poner 
en funcionamiento las prescripciones legales que aseguren el normal desenvolvimiento Administrativo 
Municipal, en vigencia a lo dispuesto en la Ley 10.027 y su modificatoria Ley 10.082; 

POR ELLO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUEBLO LIEBIG 

D E C R E T A: 
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ARTICULO 1º)- Delegar el Ejercicio de las funciones de Presidente Municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en 
la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, Sra. Andrea Magdalena Pintos, a partir de la hora 8:00 del día jueves 
9 de enero de 2020 y hasta el reintegro de su titular. - 
ARTICULO 2º)- Comunicar a las distintas Secretarías, Direcciones, Coordinaciones y al Honorable Concejo 
Deliberante, a las entidades bancarias, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

Pueblo Liebig, 8 de enero de 2020.- 

                                          Julio Rubén Pintos                                  Diego Alberto Quarroz  

                                             Presidente Mpal.                                Sec. de Gob. y Hacienda             

 

DECRETO  Nº  03/2020 

 
VISTO: La necesidad de la creación de la Caja Chica del Departamento Ejecutivo Municipal; y 
CONSIDERANDO: Que el normal funcionamiento del Departamento Ejecutivo Municipal requiere contar con un 
Fondo Fijo para Caja Chica, para efectuar gastos menores y urgentes que aseguren el normal funcionamiento 
de esta Municipalidad o que por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados para 
su adquisición. 
Que es necesario establecer las condiciones para la Administración del Fondo Fijo para Caja Chica para Pagos 
en Efectivo. 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig 

DECRETA: 
ARTICULO 1º- AUTORIZAR la creación del Fondo Fijo para Caja Chica del Departamento Ejecutivo Municipal, por 
un monto equivalente al valor de un (1) Sueldo Básico de la Categoría 10 del Escalafón Municipal, que se 
ajustará conforme a las condiciones establecidas en el presente. - 
El fondo autorizado por el presente tiene carácter Fijo y Renovable. - 
ARTICULO 2º- Por Caja Chica se entenderá al fondo en efectivo constituido con cargo a las partidas específicas 
contenidas en el presupuesto para atender únicamente gastos menores, que demanden su cancelación 
inmediata o que por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados para su 
adquisición. - 
ARTÍCULO 3º- La Caja Chica estará bajo la responsabilidad del tesorero/a municipal, sin que presuponga cambio 
alguno de categoría, ni derecho a percibir el adicional por fallo de caja. - 
ARTICULO 4º- El monto máximo de cada pago en efectivo no podrá superar la suma de Pesos Cinco Mil 
($5.000,00), debidamente autorizado. - 
ARTÍCULO 5º- Encargar al Contador Municipal el control sobre registro y uso del fondo, debiendo practicarse 
arqueos permanentes. - 
ARTICULO 6º- A los efectos de la revisión, verificación, control y custodia de los documentos respaldatorios de 
gastos se deberá:  
a- La persona designada para el manejo y custodia de la Caja Chica, es responsable de revisar y verificar los 
documentos que sustenten los gastos antes de su cancelación. - 
b- Los documentos que sustenten el gasto, deben cumplir con todos los requisitos de emisión e impresión 
establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos. - 
c- Los documentos de sustento de gasto deberán ser presentados en original, ser legibles, sin enmiendas ni 
borrones ni uso de corrector que denoten indicios de adulteración. - 
d- El concepto del gasto indicado en los documentos respaldatorios debe ser ESPECÍFICO, no se aceptarán 
documentos de pago con concepto de pagos no detallados. -  
e- Los comprobantes respaldatorios del gasto deben ser debidamente visados por el responsable de la Caja 
Chica y por el Funcionario que autoriza el gasto. -  
f- Al reverso de todo documento respaldatorio del gasto, deberá consignarse el término: RECIBÍ CONFORME, 
nombres y apellidos de la persona que realizó el gasto, cargo, número de su DNI y firma. - 
ARTICULO 7º- La reposición de fondos se solicitará tan pronto el fondo descienda al cincuenta por ciento (50%) 
del monto de constitución. - 
ARTÍCULO 8º- Comunicar a Contaduría Municipal, las distintas Secretarías, Direcciones, publicar en el Boletín 
Oficial y oportunamente archivar. - 
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Pueblo Liebig, Entre Ríos, 08 de enero de 2020.- 
                                       
                                                Julio Rubén Pintos                              Diego Alberto Quarroz  
                                                   Presidente Mpal.                             Sec. de Gob. y Hacienda 
 

D E C R E T O  Nº  04/2020 
VISTO: Que el Presidente Municipal se reintegra en sus funciones a partir de la hora 08:00 del día lunes 13 de 
enero de 2020; 
CONSIDERANDO: Que corresponde poner en funcionamiento las prescripciones legales que aseguren el normal 
desenvolvimiento Administrativo Municipal, en vigencia a lo dispuesto en la Ley 10.027 y su modificatoria Ley 
10.082; 
POR ELLO: La Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la presidencia Municipal, DECRETA 
ARTICULO 1°): Reintegrar en sus funciones, a partir de la hora 08:00 del día lunes 13 de enero de 2020, al 
Presidente Municipal de la Ciudad de Pueblo Liebig, Sr. Julio Rubén PINTOS. - 
ARTICULO 2º): Cursar copia del presente a las entidades bancarias. - 
ARTICULO 3º): Comunicar a las distintas Secretarías, Subsecretarías, Direcciones, Coordinaciones, publicar en 
el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 13 de enero de 2020.- 
 

                                Andrea Madgalena Pintos                    Diego Alberto Quarroz  
                               Sec. de Políticas Sociales                  Sec. de Gob. y Hacienda 
                                A/c de Presidencia Mpal 

 

D E C R E T O  Nº  05/2020 
VISTO: Que el Presidente Municipal, viajará a la ciudad de Paraná en virtud de gestiones municipales 
ausentándose de sus funciones a partir de la hora 08:00 del día martes 21 de enero de 2020; 
CONSIDERANDO: Que corresponde poner en funcionamiento las prescripciones legales que aseguren el normal 
desenvolvimiento Administrativo Municipal, en vigencia a lo dispuesto en la Ley 10.027 y su modificatoria Ley 
10.082; 
POR ELLO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUEBLO LIEBIG, D E C R E T A: 
ARTICULO 1º)- Delegar el Ejercicio de las funciones de Presidente Municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en 
la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, Sra. Andrea Magdalena Pintos, a partir de la hora 8:00 del día martes 
21 de enero de 2020 y hasta el reintegro de su titular. - 
ARTICULO 2º)- Comunicar a las distintas Secretarías, Direcciones, Coordinaciones y al Honorable Concejo 
Deliberante, a las entidades bancarias, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

Pueblo Liebig, 20 de enero de 2020.- 
 

Julio Rubén Pintos              Diego Alberto Quarroz 
        Presidente Mpal.              Sec. de Gob. y Hacienda 

 

D E C R E T O Nº 06/2020 

 
VISTO: Que el Presidente Municipal se reintegra en sus funciones a partir de la hora 08:00 del día miércoles 22 
de enero de 2020; 
CONSIDERANDO: Que corresponde poner en funcionamiento las prescripciones legales que aseguren el normal 
desenvolvimiento Administrativo Municipal, en vigencia a lo dispuesto en la Ley 10.027 y su modificatoria Ley 
10.082; 
POR ELLO: La Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la presidencia Municipal, DECRETA 
ARTICULO 1°): Reintegrar en sus funciones, a partir de la hora 08:00 del día miercoles 22 de enero de 2020, al 
Presidente Municipal de la Ciudad de Pueblo Liebig, Sr. Julio Rubén PINTOS. - 
ARTICULO 2º): Cursar copia del presente a las entidades bancarias. - 
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ARTICULO 3º): Comunicar a las distintas Secretarías, Subsecretarías, Direcciones, Coordinaciones, publicar en 
el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

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

                           Andrea Madgalena Pintos                                   Diego Alberto Quarroz  
                           Sec. de Políticas Sociales                               Sec. de Gob. y  Hacienda 
                            A/c de Presidencia Mpal 

 

D E C R E T O  Nº  07/2020 
VISTO: Que el Presidente Municipal se ausentará de la ciudad por razones personales a partir de la hora 08:00 
del día jueves 23 de enero de 2020, reintegrándose en sus funciones el lunes 27 de enero de 2020 a las 7 hs; 
CONSIDERANDO: Que corresponde poner en funcionamiento las prescripciones legales que aseguren el normal 
desenvolvimiento Administrativo Municipal, en vigencia a lo dispuesto en la Ley 10.027 y su modificatoria Ley 
10.082; 
POR ELLO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUEBLO LIEBIG, D E C R E T A: 
ARTICULO 1º)- Delegar el Ejercicio de las funciones de Presidente Municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en 
la Secretaria de Políticas Sociales y Salud, Sra. Andrea Magdalena Pintos, a partir de la hora 8:00 del día jueves 
23 de enero de 2020 y hasta el reintegro de su titular el día lunes 27 de enero de 2020 a la hora 07:00.- 
ARTICULO 2º)- Comunicar a las distintas Secretarías, Direcciones, Coordinaciones y al Honorable Concejo 
Deliberante, a las entidades bancarias, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. - 

 
Pueblo Liebig, 22 de enero de 2020.- 

 
                                  Julio Rubén Pintos                                      Diego Alberto Quarroz  
                                   Presidente Mpal.                                      Sec. de Gob. y Hacienda 
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RESOLUCIONES 
 

 

RESOLUCION Nº 01/2020 

 
VISTO y CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Pueblo Liebig no cuenta con un parque automotor propio 
que permita a los funcionarios desempeñar sus funciones; 
Que, en virtud de ello, los funcionarios municipales se trasladan en sus vehículos particulares, solventando de 
su peculio el gasto de combustible que ello irroga; 
En función de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal entiende pertinente solventar los gastos de 
combustible, siempre y cuando, el consumo se deba a tareas vinculadas con la función pública. - 
Es por ello que el Presidente Municipal resuelve autorizar a los funcionarios que se detallan en la parte 
dispositiva a cargar combustible en el proveedor autorizado por la cantidad que en cada oportunidad se 
disponga. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, 

R E S U E L V E: 
ARTICULO 1º)- AUTORIZAR a los funcionarios que se individualizan a continuación a cargar combustible en sus 
vehículos particulares, siempre y cuando, el consumo del mismo lo sea en ocasión o con motivo del 
cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo expresado precedentemente: 
a) Presidente Municipal, Sr. Julio Rubén PINTOS, D.N.I. N°: 16.328.183.- 
b) Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Diego Alberto QUARROZ, D.N.I. N°:  27.835.699. 
c) Secretaria de Políticas Sociales y Salud, Sra. Andrea Magdalena PINTOS, D.N.I. N° 27.158.064. 
d) Director de Patrimonio, Obras y Servicio Públicos, Sr. Lucas Renzo ARREJORIA, D.N.I. N° 34.850.096. 
e) Sub Director de Obras y Servicio Públicos, Sr. Walter Alberto VIOLLAZ, D.N.I.  N.º 30.290.821. 
f) Contador Municipal, Cdr. Ramón Gregorio POGGIO, D.N.I. N°: 26.101.664.- 
g) Tesorera Municipal, Sra. Paola Soledad MOREN, D.N.I. N°: 29.398.906.- 
ARTICULO 2º)- Cursar copia de la presente al proveedor del combustible. - 
ARTICULO 3º)- Comunicar a las distintas Secretarías, Direcciones, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar.- 

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

                                    Julio Rubén Pintos                                       Diego Alberto Quarroz  
                                    Presidente Mpal.                                          Sec. de Gob. y Hacienda 

 

RESOLUCION Nº 02/2020 

 
VISTO y CONSIDERANDO: Vista la nota presentada por Luciano Ariel Senguer, D.N.I. N.º 30.457.003 y Andrea 
Lujar Daturqui, D.N.I. N.º 35.181.387, el día 13/01/2020 (Expte N.º 04/2020) en la que solicitan autorización 
para la realización de un evento musical el día 24 de enero de 2020, a partir de las 20 horas, en el predio 
ubicado en calle Írides Marito Moren S/N- 
Al respecto, si bien no hay legislación local al respecto, analizada la petición se advierte que se encuentran 
garantizados los extremos mínimos de seguridad para los concurrentes, en tanto se realizará en un predio al 
aire libre, con salidas amplias que se afectarán como salida de emergencia, servicios sanitarios, servicios de 
emergencias médicas, se prevé la contratación de seguridad privada dentro del predio y la cobertura de un 
seguro. - 
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve autorizar el evento, condicionado a la acreditación 
de la contratación de los servicios de seguridad, seguro de responsabilidad civil y servicio de emergencia 
médica. - 
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Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027, RESUELVE 
ARTICULO 1º) Autorizase a Luciano Ariel Senguer, D.N.I. N.º 30.457.003 y Andrea Lujar Daturqui, D.N.I. N.º 
35.181.387 a realizar un recital musical el día 24 de enero de 2020, a partir de las 20 horas y hasta la hora 
03:00, en el predio ubicado en calle Moren S/N, determinándose un Factor de Ocupación máximo de 400 
personas. - 
ARTICULO 2°) Déjese constancia que deberán acreditar en forma previa al inicio de la actividad autorizada, bajo 
apercibimiento de dejar sin efecto la presente y proceder a la clausura del predio, lo siguiente: 
* Contar con una adecuada señalización visual de las Salidas de Emergencia; 
* Acreditar la contratación de servicios de emergencias médicas; 
* Acreditar la contratación de seguridad privada y/o servicios de prestación de servicios adicionales de 
vigilancia y seguridad de la Policia de Entre Ríos dentro del predio; 
* Acreditar la contratación de cobertura de seguro de responsabilidad civil. 
ARTICULO 3°) Déjese establecido que la comuna no asume ninguna responsabilidad sobre la realización del 
evento mencionado en el art. 1°. - 
ARTICULO 4º) Notificar personalmente a los administrados Luciano Ariel Senguer, D.N.I. N.º 30.457.003 y 
Andrea Lujar Daturqui, D.N.I. N.º 35.181.387, con entrega de copia. - 
ARTICULO 5º) Comunicar a las distintas Secretarías, Direcciones, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar. - 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 17 de enero de 2020.- 

 
                                  Julio Rubén Pintos                                               Diego Alberto Quarroz  
                                      Presidente Mpal.                                            Sec. de Gob. y Hacienda 

 
RESOLUCION Nº 03 /2020 

VISTO: El Expediente N° 6/2020 y  
CONSIDERANDO: Que, mediante el Expte de referencia, el Equipo Técnico del ANAF solicita que se abone el 
transporte de la menor Linares Barbosa Cielo, D.N.I. N.º 55.245.430, nacida el 21 de enero de 2016 a efectos 
de concurrir a una consulta oftalmológica en el Hospital San Miguel de la ciudad de San Salvador, Entre Ríos, el 
jueves 23 de enero a la hora 17:00.- 
Que, el equipo técnico aclara que la menor viene siendo asistida por dicha área en cuestiones de salud. 
Que, resulta del conocimiento de la Secretaria de Políticas Sociales que la familia se encuentra en situación de 
vulnerabilidad. 
Que, respecto a la movilidad, atento a dificultar que se presenta en la disponibilidad de horarios de micros para 
garantizar el traslado, el equipo técnico de ANAF sugiere contratar los servicios de un remis de la zona. - 
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que 
existen fondos y partida suficiente.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie consistente en el 
traslado de la menor y su grupo familiar. - 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
10.027,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especies a la menor la menor Linares Barbosa Cielo, D.N.I. N.º 55.245.430 
y su grupo familiar para cubrir el costo de traslado, según lo expuesto en los considerandos. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la contratación del servicio de transporte 
autorizado. 
ARTICULO 3°: Comunicar a las distintas Secretarías, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 20 de enero de 2020.- 

 
                                          Andrea Madgalena Pintos                           Julio Rubén Pintos 
                                           Sec. de Politicas Sociales                             Presidente Mpal 
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RESOLUCION Nº 04/2020 

 
VISTO y CONSIDERANDO: Que, mediante nota, el Sr. Contador Municipal, ha elevado un proyecto de Plan de 
Cuentas para su evaluación y aprobación por parte de este Ejecutivo Municipal, haciendo mención de la reserva 
de ser modificado en el futuro de acuerdo a los movimientos de la municipalidad.  
Que, al respecto, un plan de cuentas consiste en un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar 
los hechos contables, tratándose de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un 
sistema contable. 
En dicho sentido, el plan de cuentas, en definitiva, brinda una estructura básica para la organización del sistema 
contable, por lo que aparece como un medio para obtener información de manera sencilla. 
Que, teniendo en cuenta ello, y luego de hacer un análisis del Plan propuesto por el Sr. Contador, se llega a la 
conclusión que el mismo reúne los requisitos mínimos para ser aprobados.  
En función de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal entiende oportuno su aprobación con la salvedad de 
su posible modificación en el futuro.  
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, R E S U E L V E: 
ARTICULO 1º)- APROBAR el Plan de Cuentas propuesto por el Contador Municipal que se adjunta, formando 
parte útil del presente.  
Hágase reserva de ser susceptible de modificación de acuerdo a los movimientos de la municipalidad.  
ARTICULO 2º)- Comunicar a las distintas Secretarías, Direcciones, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente 
archivar. - 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 31 de enero de 2020.- 
                                           
                                         Julio Rubén Pintos                         Diego Alberto Quarroz  
                                            Presidente Mpal.                      Sec. de Gob. y Hacienda 
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