
Presidente Municipal:

Autoridades Municipales

Lucas Renzo Arrejoria                                        Viollaz Walter Alberto                       

Hugo Orlando Sanchez 

Vicepresidente Municipal:

Director de Patrimonio, O y S Pùblicos         Sub-director de O y S pùblicos 

 Diego Alberto Quarroz                                     Andrea Magdalena Pintos 

Julio Rubén Pintos        

    

CONCEJALES

Secretario de Gobierno y Hacienda:                Secretaria de polí�cas sociales y salud

Rene Ariel Pintos (Bloque Liebig Somos Todos)                   Alfredo Gaspar Londra (Bloque Juntos por Liebig)                                          
Mar�n José Morel (Bloque Liebig Somos Todos)                 Maria Paola Rodriguez (Bloque Juntos por Liebig)    

                                                                                                       

 Maria Cris�na Sandes (Bloque Liebig Somos Todos)           Claudia Ramona Vacherand (Bloque Juntos por Liebig)   
 Celina Ines Silveyra (Bloque Liebig Somos Todos)                

Susana Gabriela Alcoba 

Coordinación de Turismo                                 Coordinación de Cultura

Director de Inspeccion Gral hab. y asuntos externos

Coordinación de RRHH 

María Jesús Caviglione                                      Mónica Fortunato

Aregua� Maria Florencia 

 

ENERO 2021

BOLETIN OFICIAL



          BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – ENERO 2021 
  

 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL 

 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº  01/2021 - D.E.M. 

VISTO:  El PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 
“MUNICIPIOS DE PIE”, creado por Resolución N° 96/2020 del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional y 
CONSIDERANDO: Que, el mencionado plan tiene como objeto asistir técnica y financieramente a los gobiernos locales para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante la adquisición de equipamiento, insumos y/u otros bienes de capital 
destinados al fortalecimiento de las acciones con incidencia directa en el desarrollo con integración regional e inclusión 
social.-  
Que, a los efectos de la afectación de los recursos que se gestionarán en relación al programa “MUNICIPIOS DE PIE” es 
necesario proceder a la apertura de la pertinente cuenta bancaria en la entidad oficial nacional; 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Ley Orgánica de Municipios,  

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º: Instrúyase a la Contaduría y Tesorería Municipal, a los efectos de que proceda a la apertura de una cuenta 
bancaria en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA S.A., sucursal Colón, bajo la denominación “MUNICIPIOS DE PIE” donde 
deberán ser depositados los recursos que se perciban en el marco del PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE 
LOS GOBIERNOS LOCALES -“MUNICIPIOS DE PIE”, creado por Resolución N° 96/2020 del Ministerio del Interior del Gobierno 
Nacional.- 
ARTICULO 2º: Facúltese al Contador Municipal 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., y Tesorera Municipal a la Sra. Paola Soledad MOREN, D.N.I. N°: 29.398.906, 
C.U.I.T. N.º 27-29398906-6 para que en forma conjunta con el Presidente Municipal, suscriban la documentación necesaria 
para la apertura de la cuenta y operen sobre la misma.- 
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrenda el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTÍCULO 4º: Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

Pueblo Liebig, 04 de ENERO de 2021.- 
 

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

DECRETO Nº 02/2021 

VISTO: Presentación realizada la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos que diere origen al Expte 04/2021 
interesando con carácter urgente la adquisición de: Dosificador Qmax 60lts/h (1) y Dosificador Qmax 13lts/h (1), para el 
reemplazo de los actualmente existentes en la planta potabilizadora de agua potable, toda vez que los mismos necesitan 
mantenimiento y reparaciones, y 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme surge de la presentación de la Dir. P.O y .S.P., urge la adquisición de los equipos ut supra mencionados a 
los efectos de mantener la prestación del servicio de agua potable en Pueblo Liebig; 
Que, la necesidad de mantenimiento y reparación de los equipos existentes hace imperativa la necesidad de comparar los 
equipos y mantener en funcionamiento permanente la planta potabilizadora de agua potable; 
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Que, se requirió presupuesto a la firma proveedora de los equipos necesarios PARANA MEDIOS MAQUINAS Y SERVICIOS 
S.A. y que cotizó los mismos en la suma final de $170.950,00- (Pesos ciento setenta mil novecientos cincuenta con 00/100); 
importe que excede al autorizado por el inciso c) del Artículo 7º de la Ordenanza Nº 14/19 (y sus modificatorias); 
Que, instar los procedimientos ordinarios de contratación, en virtud del tiempo y la distancia de los posibles proveedores 
demandaría un tiempo prolongado que afectaría la prestación del servicio esencial de provisión de agua potable en 
desmedro del bienestar de la población atento el carácter esencial e imprescindible del agua potable, generando 
responsabilidad por parte de esta Municipalidad; máxime teniendo en cuenta la ola de calor y la extensa sequía que 
estamos atravesando; 
Que, la Ordenanza Nº 14/2019, sobre el Procedimiento Administrativo de Contratación Municipal, prescribe las situaciones 
excepcionales a las contrataciones de la Municipalidad de Pueblo Liebig deben realizarse por Licitación Pública; siendo una 
modalidad de contratación legal y excepcional es la contratación por compra directa prevista en el inciso d) del dicho 
Artículo 82º de la citada ordenanza: “d) Cuando existan casos de urgencia debidamente justificada y fundamentada por el 
Jefe de Área respectiva a la que corresponde el Suministro.”.- 
Que, a criterio de la Dirección de Patrimonio, y Servicios Públicos existen los requerimientos exigidos por la mencionada 
norma; todo atento a que la solicitud se funda en los motivos de urgencia y de necesidad, explicitados en el hecho de que 
se verifican desperfectos los equipos cuya compra se requiere y que impiden el normal suministro de agua potable a la 
población; 
En consecuencia, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, el Presidente Municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO 1º: Autorizase por vía de excepción y por la suma de $170.950,00- (Pesos ciento setenta mil novecientos 
cincuenta con 00/100) la compra a la firma PARANA MEDIOS MAQUINAS Y SERVICIOS S.A., C.U.I.T. N° 30-71438213-2) para 
provisión de quipos Dosificadores Qmax 60/lts/h y Qmax 13lts/h. 
ARTÍCULO 2º: Esta disposición se dicta con sustento legal en lo prescripto por la Ordenanza Nº 14/2019 - Artículo 82º, inc. 
d). 
ARTÍCULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y Hacienda. 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

Pueblo Liebig, 06 de enero de 2021 
 

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

 
 

DECRETO D.E.M. N.º  03/2021 

VISTO: La ordenanza N°14/2019, sus modificatorias, y   
CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N° 14/2019 se establece el reglamento de contrataciones de la municipalidad 
de Pueblo Liebig. 
Que, a los efectos de agilizar y facilitar el acceso a las personas oferentes de las condiciones generales de los procesos de 
contrataciones (Licitaciones/Concursos) se entiende oportuno establecer las condiciones generales (Pliego) uniformes, 
quedando reservada la facultad de modificar las mismas en caso de ser pertinente.   
Que se debe dictar el acto administrativo correspondiente.- 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Ley Orgánica de Municipios,   

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1°: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares aplicable a toda contratación que se 
realizare mediante concurso o licitación en el marco de la Ord. 14/2019 y sus modificatorias para cuyo caso no se prevea 
uno especial, que se anexa, formando parte útil del presente.-    
ARTICULO 2°: Déjese establecido que las condiciones particulares para cada concurso o licitación serán establecidas por 
decreto en cada caso concreto.     
ARTICULO 3°: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 4°: Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  
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ANEXO I 
 

PLIEGO GENERAL 
Artículo 1º: OBJETO: El presente pliego de condiciones generales es aplicable a la contratación correspondiente al Pliego 
de Condiciones Particulares que forma parte integrante de este pliego.- 
Artículo 2º: La presente CONTRATACIÓN (Concurso/Licitación) se ajustará en todas sus partes a las Bases y Condiciones del 
presente Pliego, el que deberá cumplimentarse en todas y cada una de sus cláusulas.  
Artículo 3º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la CONTRATACIÓN (Concurso/Licitación), objeto del presente 
pliego se indica en el Pliego de Condiciones Particulares.  
Artículo 4º: VALOR DEL PLIEGO: El Valor del Pliego es el que se determine en el Pliego de Especificaciones Particulares.- 
Artículo 5º: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: El/la oferente por el solo hecho de formular su propuesta se da por 
impuesto de todos y cada uno de los artículos del pliego y los acepta. La adjudicación estará sujeta a los Regímenes de 
retención dispuestos por el Departamento Ejecutivo Municipal.- 
Artículo 6º: TERMINOLOGIA: 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.- 
Para el cómputo de los plazos fijados en días en el presente Pliego, se computarán como tales los días hábiles para la 
administración municipal.- 
Artículo 7º- CONFORMACIÓN DEL LEGAJO: Constituyen la documentación para el presente procedimiento y pasarán a 
formar parte del contrato dando fe en caso de controversia, los siguientes documentos:  
a) PLIEGO: De Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.-  
b) CIRCULARES MODIFICATORIAS Y/O ACLARATORIAS A LOS PLIEGOS.- 
Artículo 8º- NORMAS SUPLETORIAS: Los casos no previstos en el presente Pliego se resolverán por aplicación de Decretos 
y/o Resoluciones dictadas por el Departamento Ejecutivo Municipal y/o las disposiciones de la Ley Orgánica de los 
Municipios Nº10.027, modificatorias, Ordenanza N.º 14/2019 y sus modificatorias, y normativa concordante o análoga, los 
principios generales del derecho administrativo, reservándose la Municipalidad el derecho de resolver cualquier  cuestión 
no prevista en el presente pliego.- 
Artículo 9º- GRAVÁMENES FISCALES, IMPUESTOS Y TRIBUTOS: Todo gravamen fiscal, impuesto o tributo que grave la 
operación, a excepción de los expresamente previstos, será por cuenta de la persona Proveedora/Oferente. Exceptuase de 
esta disposición al pago del Derecho Registro e Inspección en caso de no contar con local habilitado en la jurisdicción de la 
localidad de Pueblo Liebig. 
Artículo 10º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La apertura de las propuestas se realizará el día y hora determinado que se 
indica en el Pliego de Condiciones Particulares.- 
Artículo 11º: ACLARACIÓN Y EVACUACION DE CONSULTAS: Las consultas serán evacuadas en la Oficina de Compras y 
Suministros sito en calle Los Fresnos S/N de la Ciudad de Pueblo Liebig, Entre Ríos, Tel/Fax: 03447-492042; e-mail: 
compras@puebloliebig.gob.ar, hasta las 12:00 del día hábil anterior al previsto para la apertura de las propuestas y/o por 
la repartición y en los días y horarios que se establezcan en el Pliego de Condiciones particulares.- 
Artículo 12º: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Se entregarán en Mesa de Entradas de la Municipalidad de la 
Pueblo Liebig,  sito en calle Los Fresnos S/N de la Ciudad de Pueblo Liebig,  hasta el día y hora fijados para la apertura del 
acto licitatorio.  

 
CAPÍTULO II- DE LOS PROPONENTES: 

Artículo 13º- PROPONENTES- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR: Toda persona proponente deberá tener capacidad civil para 
obligarse y, probar a satisfacción de la Municipalidad, lo siguiente: 
a) En caso de tratarse de sociedades, su período de duración deberá ser como mínimo de 2 (dos) años.- 
b) En caso de consorcio o U.T.E. (Unión Transitoria de Empresas), deberá cumplir con la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias 
y cada una de las empresas integrantes deberá cumplir individualmente con los requisitos establecidos.- 
c) Tener capacidad económica y financiera acorde al servicio que se licita.- 
d)  No haber sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito infamante, cualquiera de sus empresas integrantes 
o miembros de su directorio.- 
e)  No haber sido declarado en quiebra mediante auto judicial respectivo, y/o estar inhibido para contratar con el Estado 
Nacional, Provincial o Municipal. 
f) En caso de encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso indicará juzgado interviniente, numero de autos por el que 
tramita y el nombre del síndico designado. 
g) No encontrarse comprendido como deudor clasificado en categoría 3, 4 o 5 del Banco Central de la República Argentina. 
h) No podrán ser proponentes los/las empleados/as del Municipio y funcionarios/as de las distintas ramas de la 
administración.- 
Artículo 14º- ELEMENTOS DE JUICIO QUE DEBEN TENERSE PRESENTES AL FORMULAR LAS OFERTAS: Antes de formular su 
propuesta, los oferentes deberán examinar con cuidado los documentos que forman el presente legajo.- 
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No se admitirán bajo ningún concepto variaciones de precios originadas en la imprecisión o negligencia del proponente, 
dado que se supone que el oferente está al tanto de todas las dificultades a vencer para la prestación del servicio.- 
La presentación de una propuesta significará que quien la realiza conoce las condiciones, características propias y generales 
del bien o servicio que se pretende adquirir o contratar, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones 
contempladas en este pliego y las acepta y se somete a ellas de conformidad.- 
Los proponentes deberán siempre verificar la documentación técnica oficial, que la Municipalidad hubiera preparado, a fin 
de salvar los errores u omisiones que se hubieran podido cometer, no pudiendo los proponentes aceptar aquellos, sin 
rectificación, sino a su entero riesgo.- 
La cotización se consignará por renglón, pudiendo a dicho fin, solicitar el formulario tipo que proveerá la Oficina de 
Compras y Suministros de propuestas y que forme parte del pliego de condiciones particulares, debiendo cotizar en la 
moneda de curso legal en la República Argentina (pesos). La misma regirá como medio de pago.- 
Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares indicare otra cosa, dentro de los precios, el oferente deberá incluir todos 
los insumos, flete y la mano de obra de todo el personal necesario para la provisión correcta de/los bien/es contratado/s, 
el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la provisión, y cualquier otro trabajo o servicio 
detallado en la documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efectuar, de 
acuerdo al fin del concurso o licitación. En caso de silencio, se interpretara que los mismos están incluidos en el precio 
ofertado. 
Asimismo, deberán incluirse los impuestos, tributos y gravámenes aplicables, seguros y todo otro componente de costo 
conducente a la conformación del precio final cotizado.- 

CAPITULO III: DEL CONCURSO/LICITACION 
Artículo 15º- CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN DEL CONCURSO/LICITACION – CIRCULARES ACLARATORIAS: El presente pliego 
de condiciones generales y el de condiciones particulares estará a disposición de las personas interesadas y podrá 
consultarse conforme lo establece el Art. 11° del presente.- 
Las personas adquirentes podrán solicitar aclaraciones al mismo. Estas consultas deberán ser formuladas mediante correo 
electrónico, tener previamente adquirido el pliego oficial, debiendo adjuntarse en el correo copia de la constancia de 
adquisición del pliego; las consultas deberán ir dirigidas a la Oficina de Compras y Suministros. Las mismas serán evacuadas 
siempre que las consultas sean fundadas y/o fundamentales y den origen a modificaciones que pueden hacer varias la 
presentación de las propuestas.- 
Las respuestas serán comunicadas por correo electrónico a la dirección consignada por el interesado/proponente, al 
momento de la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones, pudiendo remitir la respuesta a todos los adquirentes del 
pliego, sin indicar la procedencia de las consultas, a través de circulares enumeradas correlativamente.- 
La Municipalidad podrá por iniciativa propia, realizar modificaciones al pliego, las que serán comunicadas por igual 
procedimiento a todos los adquirentes del mismo.- 
Todas las circulares que se emitan quedarán incorporadas al pliego y formarán parte de él.- 
Las personas oferentes no podrán argumentar desconocimiento de las circulares por falta de recibo, siendo su obligación 
la consulta a la Municipalidad el día hábil anterior a la apertura, a efectos de tomar conocimiento y retirar copia de las 
circulares emitidas,  en su caso.  
La falta de presentación o consulta para tomar conocimiento, no inhabilita al oferente para la presentación en el proceso, 
pero no autoriza a alegar ignorancia, ni obliga al Contratante a notificaciones formales. 
Artículo 16º- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La presentación de la propuesta se hará en UN SOBRE CERRADO que 
contendrá en su interior 2 (dos) sobres cerrados, identificados como: 
SOBRE Nº 1: Documentación General.- 
SOBRE Nº 2: Propuesta Única.- 
Ambos sobres serán colocados dentro del sobre principal, SIN NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE IDENTIFIQUE AL PROPONENTE, 
y llevará como única leyenda la siguiente: 

“SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLO LIEBIG 
REFERENCIA: (LICITACION PUBLICA O PRIVADA/CONCURSO) Nº (___)/(AÑO) 

OBJETO “______” 
FECHA DE APERTURA: __ DE ______ DE 20___ - HORA: __:___ HS.” 

 
Las propuestas se recibirán en Mesa General de Entradas de la Municipalidad, hasta 15 minutos antes de la hora fijada para 
la apertura del acto, ÚNICAMENTE EN MANO, donde se registrará el día y hora de presentación, identificándolos con el 
número de expediente de entrada correspondiente.-  
Se considerará como no presentada toda propuesta que llegare después de vencido el término fijado al efecto, no 
admitiéndose justificativo alguno para el atraso, ni aun cuando el mismo se fundare en causas de fuerza mayor o caso 
fortuito.- 
Una vez entregadas las ofertas, éstas no podrán ser reintegradas al proponente, ni modificadas por el mismo.- 
Las enmiendas o raspaduras en partes esenciales de la oferta, deberán ser salvadas por el oferente con la firma del 
representante legal de la empresa.- 
La presentación de las ofertas sin observación al pliego implica su conocimiento y aceptación, y el sometimiento a todas 
sus disposiciones.- 
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Para que las propuestas sean consideradas, es imprescindible presentar el sobre cerrado indicado precedentemente, que 
contenga: 
SOBRE Nº 1: Documentación General: 
a) Carta de Presentación. 
b) Depósito de Garantía de Oferta (En cualquiera de las formas establecidas en el artículo 20 de la Ordenanza N.º 14/2019 
y sus modificatorias).- 
c) Declaración Jurada, con constitución de domicilio legal dentro del Departamento Colón, y la declaración que por 
cualquier cuestión judicial que pudiera suscitarse el proponente se someterá a la jurisdicción de la Cámara Contencioso 
Administrativa con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y la renuncia a todo otro fuero o jurisdicción 
que pudiere corresponder, para entender en toda cuestión que se suscite con motivo de esta licitación y su posterior 
adjudicación y ejecución del contrato. Además deberá especificar correo electrónico de contacto para posibles 
notificaciones.- 
Asimismo, deberá incorporarse Declaración jurada de no encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso indicará 
juzgado interviniente, nº autos para el que tramita y el nombre del síndico designado.- 
d) Nota declaración de las prescripciones insertas en el inciso d) del Artículo 13º del presente pliego.- 
e) Pliego de condiciones generales y técnico de Especificaciones Particulares firmado en todas sus fojas por el proponente, 
con aclaración de firma o sello.- 
f) Recibo Oficial original de adquisición del pliego.- 
g) Detalle de Inscripciones Oficiales correspondientes (C.U.I.T., A.F.I.P., A.T.E.R., Habilitaciones municipales donde posea 
local habilitado, en caso de corresponder),  
h) Certificación de libre de deuda en la Municipalidad de Pueblo Liebig y de la Administración Tributaria de la provincia de 
Entre Ríos y de la provincia donde tenga domicilio fiscal. 
i) Para el caso de sociedades, constitución, modificaciones, instrumento legal que acredite, en forma fehaciente, la 
representación y facultades para obligar a la sociedad de quien formule la presentación de la propuesta, copia certificada 
del acta y/o instrumento legal que acredite la decisión tomada por los órganos sociales competentes para participar en la 
presente licitación.  
 
Cuando en las ofertas se observaren defectos de forma que a juicio de la Oficina de Compras y Suministros y/o del Asesor 
Legal no se refieran a la esencia de la propuesta y que no impida la comparación con las demás, se podrá requerir su 
cumplimiento o perfeccionamiento dentro de un plazo perentorio de hasta cinco (5) días, siempre que no signifique una 
modificación a las cláusulas que expresamente determinen las condiciones estipuladas en el pliego. En dicho caso, la 
Asesoría Legal podrá emplazar al oferente para que subsane las deficiencias, vencido dicho plazo la oferta podrá ser 
rechazada in-límine.  
Los oferentes deberán acreditar su inscripción en el Registro de proveedores del Municipio dentro de los diez días 
posteriores a la apertura del acto (dicha omisión no será obstáculo para la contratación).  
La Carta de Presentación (Inciso a), El Depósito de Garantía de Oferta (inciso b), Recibo de adquisición del pliego (inciso f) y 
el Pliego de condiciones generales y técnico de Especificaciones Particulares firmado en todas sus fojas (inciso e) se 
consideran “Documentos indispensables”, la ausencia de alguno de ellos ocasionará el rechazo automático de la propuesta.- 
 
SOBRE Nº 2: Propuesta Única: 
La propuesta se formulará en planillas sintéticas con columnas donde indiquen cantidad, detalle-descripción, valor unitario, 
valor total, en original y duplicado, efectuada en moneda de curso legal, y las cantidades totales consignadas en letras y en 
números, debiendo efectuarse una propuesta por el total, debiendo estar firmada, con sello o aclaración, por el oferente. 
El oferente podrá solicitar la remisión de la planilla modelo por correo electrónico, a los fines de su formulación.- 
Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares indicare otra cosa, no se admitirán propuestas condicionadas, ni propuestas 
alternativas (que no fueran las específicamente solicitadas), las cuales, en caso de ser formuladas, carecerán de validez y 
efecto alguno. 
El duplicado de las ofertas quedará a disposición de las personas que asistan al acto, proponentes o no, que desearen 
estudiar y/o analizar cada una de ellas.- 
Las ofertas podrán ser retiradas solamente cuando haya vencido el plazo de mantenimiento estipulado. 
En cuanto al I.V.A., el mismo deberá estar incluido en el precio total cotizado, atendiendo a la condición de I.V.A. exento 
de la Municipalidad.- 
Artículo 17° - INTERPRETACIÓN EN CASO DE DISCORDANCIA: Cuando existiera discordancia entre las cantidades consignadas 
en letras y en números, se tomará en cuenta la consignada en letras.- 
Asimismo, si existiera desigualdad entre la sumatoria de los importes parciales y el importe total, en cuyo caso prevalecerá 
el precio total del rubro que hubiera indicado y se corregirá el precio unitario.- Si el oferente no estuviera de acuerdo con 
el monto corregido de la oferta, el Contratante rechazará la oferta y ejecutará la garantía de mantenimiento de oferta.  
Artículo 18º- APERTURA DEL CONCURSO: En el día y hora fijados para el acto (o el día hábil siguiente si éste resultare feriado 
o no laborable para la administración pública municipal), las propuestas serán abiertas por el Asesor Legal del Municipio o 
su reemplazante y del Encargado de la Oficina de Compras y suministros, en presencia del Señor Presidente Municipal, 
Funcionarios Municipales y de los Proponentes que concurran al acto.- 
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El Acto será público, pudiendo estar presentes todas las personas que desearen hacerlo, sean proponentes o no.- 
En primer lugar se abrirá el sobre que contiene las certificaciones que lo habilitan para la apertura del Concurso o licitación. 
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; si en dicho plazo no se diere cumplimiento, se desestimará la oferta. 
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.- 
Efectuada la apertura, se procederá a labrar el acta correspondiente que estará a cargo del Asesor Legal, la que deberá 
reflejar el proceso de incidencias producidas dentro del acto concursal/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 los 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.- 
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 presentes.- 
Las propuestas originales serán rubricadas en todas sus fojas por el Asesor Legal o funcionarios intervinientes en el acto.- 
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.- 
Artículo 19.- Impugnaciones: Dentro del plazo de las veinticuatro (24) horas hábiles de abiertos los sobres de las propuestas, 
los oferentes podrán efectuar impugnaciones contra las restantes propuestas. Para producir la impugnación, el respectivo 
oferente deberá depositar en dinero en efectivo, en la Tesorería Municipal la suma equivalente al diez por ciento del monto 
oficial del llamado a LICITACION/CONCURSO, en concepto de garantía de la impugnación, suma ésta que perderá a favor 
de la Municipalidad si la impugnación es rechazada y que le será devuelta si la impugnación es aceptada total o 
parcialmente. La impugnación deberá ser presentada por escrito, por mesa de entradas de la Municipalidad de Pueblo 
Liebig, acompañando copia certificada o el original del depósito previsto anteriormente. Dicha impugnación deberá ser 
fundada y especificar clara y sucintamente lo que se pretende impugnar. No se aceptarán impugnaciones genéricas. De la 
impugnación se correrá vista al oferente impugnado, el cuál deberá contestar la impugnación dentro del plazo de las 
veinticuatro (24) horas hábiles. Cumplido este paso, o vencido el plazo para que el oferente impugnado conteste la 
respectiva impugnación, la Municipalidad resolverá el rechazo o aceptación de la impugnación, dentro del plazo de cinco 
(5) días. Dicha decisión será inapelable.- 
La impugnación deberá realizarse por escrito en mesa de entradas de la Municipalidad, con referencia al Nro de 
Concurso/Licitación. El traslado de la impugnación se efectuará mediante correo electrónico, al igual que su contestación. 
Dichos actos se imprimirán y agregarán en el Expediente para su resolución.- 

CAPITULO IV: DE LAS GARANTÍAS 
Artículo 20º: GARANTÍA DE OFERTA: Cada propuesta deberá ser acompañada de un certificado de depósito de garantía de 
oferta. Será equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial pudiendo constituirse: 
1) Dinero en efectivo: Depositado en Tesorería Municipal, la que extenderá  constancia con mención del Concurso 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) Documento a la Vista: Extendido a la orden de la Municipalidad sobre plaza de Pueblo Liebig E.R.. Los documentos 
presentados como garantía, deberán llevar el sellado de ley correspondiente.- 
4) 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 
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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.- 
AMPLIACION DE GARANTIAS: Al adjudicar, y en un plazo no mayor a 10 días hábiles, se deberá ampliar la garantía de oferta 
al 5% del monto adjudicado.- 
Artículo 21º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las propuestas se mantendrán firmes y validas hasta la entrega del objeto 
del concurso.  

CAPITULO V - ADJUDICACION 
Artículo 22°: El Departamento Ejecutivo, mediante Decreto de Adjudicación, se expedirá en un plazo no superior a DIEZ 
(10) días hábiles de encontrarse en estado para su resolución, salvo cuando por razones debidamente justificadas se 
requiera un plazo mayor que se graduará con relación al término de mantenimiento de las ofertas.-  
Artículo 23°: 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.- 
Artículo 24°: La adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones del 
Concurso/Licitación.- El menor precio no será factor determinante de la decisión.- 
La adjudicación podrá hacerse por renglón o por el total licitado o concursado 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.- 
El adjudicatario deberá asegurar la disponibilidad de los bienes, conforme las especificaciones técnicas del presente 
llamado, a entera satisfacción de la Municipalidad y a requerimiento de ésta de forma inmediata. 
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. 
Artículo 25°: En aquellos casos en que dos o más ofertas resulten igualmente convenientes, la Municipalidad podrá llamar 
a mejoras de precios entre los oferentes en paridad de condiciones dentro del término de cinco (5) días.- 
En caso de poder aplicarse de acuerdo al objeto del Concurso/Licitación, el Departamento Ejecutivo se reserva el derecho 
de aumentar o disminuir en un TREINTA por ciento (30%) 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.- 
Artículo 26°: La adjudicación quedará formalizada con la emisión del decreto de adjudicación y su notificación al 
adjudicatario y demás oferentes, la que podrá ser por correo electrónico al denunciado y/o consignado por el oferente en 
la oferta, quien quedará obligado definitivamente al cumplimiento de las condiciones fijadas en la documentación básica 
del concurso y de la respectiva propuesta. 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.- 
Artículo 27°: La Municipalidad tomará a su cargo la Inspección en la entrega de los bienes, como así también el contralor 
de la calidad y características técnicas del mismo, por intermedio de personal designado a tales efectos. 
Artículo 28°: Si se plantearan divergencias respecto a la interpretación o alcance de los derechos y obligaciones de la 
persona adjudicataria, se atenderá en primer lugar a lo expresado en la Ordenanza de Compra o el Contrato suscripto y de 
mantenerse la controversia, se interpreta de acuerdo al siguiente orden: 
1) Decreto de adjudicación y documentación anexa.- 
2) La Propuesta de oferta.- 
3) La Ordenanza 14/2019 y sus modificatorias.- 
Artículo 29°: Cláusula anticorrupción. Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en 
cualquier estado de la licitación/concurso, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier 
dádiva a fin de que:  
A) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación/concurso o contrato, hagan o dejen de 
hacer algo relativo a sus funciones.  
B) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, 
a fin de que esos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  
C) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia 
descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  
D) Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista 
directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.  
E) Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa. 

CAPITULO VII - PENALIDADES 
Artículo 30°: En caso de incumplimiento de sus obligaciones, los oferentes y adjudicatarios se harán posibles de las 
siguientes penalidades: 
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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 presente 
Pliego o se niegue a aceptar  la Orden de Compra en la forma y plazo establecido.- 
3) Cuando el adjudicatario no entregue en término el bien objeto del presente 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, a juicio de la Municipalidad, 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.- 
Artículo 31°: 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 la entrega de la unidad sin causa justificada.- 
Artículo 32°: 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 del bien.- 
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.- 
Artículo 33°: 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 previstos en el concurso originario a quienes 
ocupara el segundo lugar en la misma o a un tercero adjudicatario de un nuevo Concurso.- 
Artículo 34°: 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.- 
Artículo 35°:  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.- 

CAPITULO VIII - GENERALIDADES 
Artículo 36°: “Art. 176º, Ley 10.027: Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones 
con todas sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser válida, será 
previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.-” 
Artículo 37°: “Art. 177º, Ley 10.027: Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o 
destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni podrán 
ser embargados.-” 
Artículo 38°: “Art. 178º, Ley 10.027: Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una deuda, sólo 
podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, hasta un veinte por ciento. Por ordenanza podrá 
autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y cinco por ciento de sus rentas.-” 

 
Pueblo Liebig, 08 de ENERO de 2021.- 

 

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

 

 

 

DECRETO D.E.M. N.º  04/2021 
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VISTO: La ordenanza N°50/2020, y   
CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N° 50/2020 se establece que las obligaciones fiscales consistentes en 
impuestos, tasas, derechos y contribuciones que establezca este municipio, hasta tanto se sancione el Código Tributario 
Municipal, será regulado por dicha ordenanza, ordenanzas especiales y normas complementarias. 
Que, en su Art. 4 se establece que será la Sección de Rentas o la autoridad que la reemplace en sus funciones, la encargada 
de la aplicación de la ordenanza y normas reglamentarias. 
Que, teniendo en cuenta el proceso de conformación de las distintas áreas municipales, el Art. 54º, faculta al Departamento 
Ejecutivo Municipal a prorrogar, total o parcialmente, la aplicación de dicha ordenanza hasta tanto la Administración 
Municipal se encuentre en condiciones técnicas y operativas para aplicar el mismo, plazo que no podrá exceder los 6 meses 
desde la promulgación. Asimismo, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal reglamentar la misma.- 
Que, a los efectos de comenzar a regularizar paulatinamente las obligaciones tributarias, resulta oportuno establecer la 
autoridad de aplicación transitoria hasta tanto el área de rentas municipal se ponga en funciones.  
Asimismo, resulta oportuno establecer la prorroga en los vencimientos de las tasas, posibilitando a los vecinas y vecinos 
que quieran cumplir con sus obligaciones, lo puedan hacer dentro de un plazo razonable sin tener que abonar por ello 
intereses por la mora.  
Que se debe dictar el acto administrativo correspondiente.- 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Ley Orgánica de Municipios,   

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1°: Establecese como autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 50/2020 y sus normas complementarias al Sr. 
Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal.- 
ARTICULO 2°: Establecese las fechas de vencimiento de la Tasa por Obras y/o Servicios Sanitarios creado por Art. 22 y 
concordante de la Ordenanza N° 50/2020 que operaran en las siguientes fechas: 

1er. BIMESTRE (enero-febrero) 21/01 
2do. BIMESTRE (marzo-abril) 21/03 
3er. BIMESTRE (mayo-junio) 21/05 
4to. BIMESTRE (julio-agosto) 21/07 
5to. BIMESTRE (septiembre-octubre) 21/09 
6to. BIMESTRE (noviembre-diciembre) 21/11 

En caso que la fecha de vencimiento sea un día inhábil, se prorrogará automáticamente al siguiente día hábil administrativo 
municipal.  
ARTICULO 3°: Excepcionalmente y hasta tanto se ponga en funciones el sistema informático administrativo tributario, 
prorrogase los plazos de vencimiento del primer y segundo bimestre hasta el 30 de abril de 2021.- 
ARTICULO 4°: Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 
Pueblo Liebig, 08 de ENERO de 2021.- 

 

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

 

DECRETO D.E.M.  Nº 05/2021 
VISTO: El expte. N° 45/2021 y la nota N.º 51/2021, presentada por el Contador Municipal; y   
CONSIDERANDO: Que, la Secretaria de Políticas Sociales, mediante nota que da inicio al Expte N° 45/2021 solicita un 
cerramiento para el salón principal del nuevo edificio de la Secretaria de Políticas Sociales a efectos de generar un espacio 
de atención privada. A dichos efectos acompaña cotización y solicita autorización. 
Conforme ello, se procede a consultar al Sr. Contador Municipal sobre la existencia de partida y recursos para la contratación 
solicitada, quien informa mediante Nota N° 51/2021 que en el Presupuesto 2021 no existe partida presupuestaria pero que 
no obstante ello, sugiere una modificación presupuestaria imputando contra la cuenta de “Bienes de Consumo” a efectos 
de crear la cuenta “Cerramiento y División de Oficinas”.- 
Que, mediante la Ordenanza N° 51/2020 se aprobó el presupuesto municipal para el año en curso.  
Que, al respecto, la Ordenanza N° 51/2020 que determina el Presupuesto para el año 2021, expresamente faculta en su 
Art. 4 “…a disponer las reestructuraciones y modificaciones del Cuadro II “CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE 
LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2021” 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..” 
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Que se estima pertinente crear la cuenta “Cerramiento y División de Oficinas” “EROGACIONES DE CAPITAL” del “CUADRO 
I CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2021” y transferir a la misma 
la suma de $105.000 de la cuenta “Bienes de Consumo”, “EROGACIONES CORRIENTES” del “CUADRO I CLASIFICACION 
ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2021”. 
Que de dicha forma se reservan los recursos necesarios para hacer frente a las erogaciones comprometidas, manteniendo 
un equilibrio presupuestario acorde a las necesidades de la administración económica financiera del Estado Municipal. 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Ley Orgánica de Municipios,   

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Modifíquese el “CUADRO I CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES 
PRESUPUESTARIAS AÑO 2021” de la Ordenanza N° 51/2020, conforme lo expresado en los considerandos y en un todo de 
acuerdo con la planilla anexa que se adjunta al presente, formando parte útil del presente.- 
ARTÍCULO 2º) Comunicar la presente decisión al Concejo Deliberante, remitiendo copia de este decreto, actividad que se 
encomienda a la Secretaría de Gobierno y Hacienda Municipal.- 
ARTÍCULO 3º) Pasar copia a Contaduría Municipal para su toma de razón y demás efectos legales y administrativos 
correspondientes.- 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Sra. Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud.- 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

Pueblo Liebig, 27 de enero de 2021.- 

 
 

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

 

DECRETO D.E.M.  Nº 06/2021 

VISTO: La solicitud efectuada por la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Publicos, que diere origen al Expediente N.º 
06/2021, solicitando la  adquisición de materiales para obras sanitarias de la Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme surge del expediente, la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Publicos, solicita la  adquisición de 
materiales para obras sanitarias de la Municipalidad de Pueblo Liebig, a efectos de contar con stock y reponer los accesorios 
utilizados.  
Que, consultada la contaduría municipal, informa que se cuenta con los recursos suficientes, los que han sido reservados 
en forma preventiva.- 
Que, la Secretaria de Gobierno y Hacienda ha elaborado el  pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, habiéndole dado intervención a Contaduría Municipal, informa que no encuentra observaciones.-  
Que, el Asesor Jurídico, se expidió manifestando que analizado el pliego de Bases y Condiciones Particulares, el mismo se 
ajusta al marco normativo vigente (Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082 y Ordenanza N° 14/2019 y sus modificatorias) 
no encontrando observaciones al respecto, aclarando que respecto de las condiciones generales se encuentra vigente el 
Decreto N° 03/2021 y que conforme ello, considera que se puede aprobar el pliego, a cuyo efecto se debe emitir el decreto 
correspondiente. 
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando a 
CONCURSO DE PRECIOS. 
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO1º) Llamase a CONCURSO DE PRECIOS para ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS PARA OBRAS SANITARIAS.- 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado por la Secretaría de Gobierno y Hacienda.-    
ARTICULO 3º) Establecer la fecha y hora de apertura de las oferta el día 05 DE FEBRERO DE 2021, a la hora: 10:00 en la 
Municipalidad de la Pueblo Liebig,  sito en calle Los Fresnos S/N de la Ciudad de Pueblo Liebig.-  
ARTICULO 4º) Determínese el presupuesto oficial estimado para la compra en $ 515.000,00.- (SON PESOS  QUINIENTOS 
QUINCE MIL).- 
ARTICULO 5º) Establece el valor del pliego en la suma de $5.000,00.- 
ARTICULO 6º) Impútese el gasto emergente a la partida del Presupuesto de Gastos Vigente correspondiente.- 
ARTICULO 7º) El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 8º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

Pueblo Liebig, 29 de ENERO de 2021.- 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – ENERO 2021 

10 
 
 

 
 

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

DECRETO D.E.M.  Nº 07/2021 

VISTO: La solicitud efectuada por la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Publicos, que diere origen al Expediente N.º 
54/2021, solicitando la  adquisición de DESMALEZADORA, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme surge del expediente, la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Publicos, solicita la  adquisición de una 
desmalezadora con el objetivo de reforzar el sistema de corte de pasto para el mantenimiento estético de nuestra localidad 
y en consecuencia, evitar la proliferación de insectos y alimañas.  
Que, consultada la contaduría municipal, informa que se cuenta con los recursos suficientes, los que han sido reservados 
en forma preventiva.- 
Que, la Secretaria de Gobierno y Hacienda ha elaborado el  pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, habiéndole dado intervención a Contaduría Municipal, informa que no encuentra observaciones.-  
Que, el Asesor Jurídico, se expidió manifestando que analizado el pliego de Bases y Condiciones Particulares, el mismo se 
ajusta al marco normativo vigente (Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082 y Ordenanza N° 14/2019 y sus modificatorias) 
no encontrando observaciones al respecto, aclarando que respecto de las condiciones generales se encuentra vigente el 
Decreto N° 03/2021 y que conforme ello, considera que se puede aprobar el pliego, a cuyo efecto se debe emitir el decreto 
correspondiente. 
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando a 
CONCURSO DE PRECIOS. 
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO1º) Llamase a CONCURSO DE PRECIOS para ADQUISICIÓN DE DESAMELZADORA.- 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado por la Secretaría de Gobierno y Hacienda.-    
ARTICULO 3º) Establecer la fecha y hora de apertura de las oferta el día 05 DE FEBRERO DE 2021, a la hora: 11:00 en la 
Municipalidad de la Pueblo Liebig,  sito en calle Los Fresnos S/N de la Ciudad de Pueblo Liebig.-  
ARTICULO 4º) Determínese el presupuesto oficial estimado para la compra en $ 760.000,00.- (SON PESOS SETECIENTOS 
SESENTA MIL).- 
ARTICULO 5º) Establece el valor del pliego en la suma de $7.500,00.- 
ARTICULO 6º) Impútese el gasto emergente a la partida del Presupuesto de Gastos Vigente correspondiente.- 
ARTICULO 7º) El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 8º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  
 

Pueblo Liebig, 29 de ENERO de 2021.- 
 

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

 

DECRETO D.E.M.  Nº 08/2021 

VISTO: La Ordenanza 50/2020, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, la Ordenanza 50/2020, en su art. 22, establece la Tasa por servicios sanitarios, que consiste en la prestación pecuniaria 
que debe efectuarse a la Municipalidad por los servicios de provisión de agua apta para el consumo humano y de cloacas, 
siendo obligatorio su pago por quienes resulten beneficiarios directos o indirectos. 
Que, asimismo, en su Art. 25 se establecen exenciones a la tasa por servicios sanitarios, entre los cuales se encuentra “El 
inmueble, única propiedad y vivienda del jubilado/a o pensionado/a y de su grupo conviviente, en un cincuenta por ciento 
(50 %), siempre que los ingresos del beneficiario y de su grupo conviviente no excedan el equivalente a 2 (dos) veces el 
Haber Jubilatorio Mínimo determinado por la ANSES. El beneficio alcanzará al inmueble del cónyuge del jubilado o 
pensionado siempre que se cumplimenten los requisitos preestablecidos.” 
Que, a los efectos de instrumentar dicho beneficio resulta necesario reglamentar la forma de acceder a dicho derecho.- 
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO1º) Establecese que la acreditación de los requisitos para el otorgamiento de la exención del 50% de la Tasa de 
Servicios Sanitarios para Jubilados/as y Pensionados/as, deberá hacerse mediante la siguiente documentación: 
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a. DNI y fotocopia del DNI del/la beneficiario/a solicitante. 
b. Constancia de CUIT / CUIL / CDI del grupo conviviente. 
c. Fotocopia del último recibo de haber previsional y toda otra documentación que justifique ingresos del/la 

solicitante y su grupo familiar (DD.JJ Ingresos Brutos, Profesiones Liberales, Constancia de Monotributo, etc.). 
d. Certificado de vecindad extendido por autoridad policial, y/o un servicio a nombre del/la beneficiario/a donde 

conste el domicilio del inmueble.-   
ARTICULO 3º) La solicitud tramitará por ante la Secretaria de Hacienda y Gobierno y será resuelta mediante resolución.  
La validez del beneficio será por un año fiscal, debiéndose renovarse la solicitud y documentación cada año fiscal.- 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 5º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

Pueblo Liebig, 29 de ENERO de 2021.- 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIONES 
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RESOLUCION (D.E.M.) N.º 01/2021 

VISTO: El Expte N.º 01/2020 iniciado por Guillermo Alberto Cañedo, D.N.I. N° 14.116.3532  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, el Sr. CAÑEDO solicita ayuda para compra del medicamento 
LOSARTAN 50, recetado por el Dr. Sergio Toscani. 
Que la Secretaria de Políticas sociales solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó consulta previa a 
la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020 (“Personas humanas 
con requerimientos médicos de atención de su salud, ayuda alimentaria o emergencias habitacionales, y/o de subsistencia 
personal o familiar”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, y que 
habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, entiendo que resulta procedente la 
petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el medicamento 
requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Guillermo Alberto Cañedo, D.N.I. N° 14.116.3532, consistente en la compra 
del medicamento solicitado, según lo expuesto en los considerandos y con imputación según los considerandos de la 
presente. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra los medicamentos recetados.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar a las distintas Secretarías, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 07 de ENERO de 2021.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

 
RESOLUCION (D.E.M.) N.º 02/2021 

VISTO: El Expte N.º 02/2020 iniciado por Patricia Carmen BATTISTA, D.N.I. N° 14.849.409  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, la Sra. BATTISTA solicita ayuda para compra del medicamento 
VALSARTAN 160, recetado por el Dr. Sergio Toscani. 
Que la Secretaria de Políticas sociales solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó consulta previa a 
la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020 (“Personas humanas 
con requerimientos médicos de atención de su salud, ayuda alimentaria o emergencias habitacionales, y/o de subsistencia 
personal o familiar”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, y que 
habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, entiendo que resulta procedente la 
petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el medicamento 
requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Patricia Carmen BATTISTA, D.N.I. N° 14.849.409, consistente en la compra 
del medicamento solicitado, según lo expuesto en los considerandos y con imputación según los considerandos de la 
presente. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra los medicamentos recetados.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – ENERO 2021 

13 
 
 

ARTICULO 4°: Comunicar a las distintas Secretarías, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 07 de enero de 2021.- 
 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 03/2021 

VISTO: La nota con fecha 13/01/2021, que da inicio al  EXPTE N° 10/2021; y  
CONSIDERANDO: Que el Sr. ALTAMIRANO, solicita una ayuda económica para afrontar difíciles necesidades económicas que 
se encuentra atravesando.  
Que, el peticionante se encuentra desocupado.-  
Que, derivado el Expte a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria se entrevisto personalmente con el 
peticionante y de acuerdo al resultado de la misma, se estimó que la suma de pesos diez mil ($10.000,00) resulta suficiente 
para afrontar las necesidades mínimas inmediatas que debe enfrentar.  
Que, la funcionaria solicito certificado negativo dando resultado negativo. 
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes para 
otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020 (“Personas humanas 
con requerimientos médicos de atención de su salud, ayuda alimentaria o emergencias habitacionales, y/o de subsistencia 
personal o familiar”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la ORd. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Que, en el marco del contexto actual de emergencia sanitaria COVID-19 y con el objeto de acompañar a las Empresas y 
Organismos Públicos que requieran efectuar el pago de haberes a aquellos recursos que aún no han sido bancarizados, el 
Banco Entre Ríos ha dispuesto de una solución de pagos a través de ÓRDENES DE EXTRACCIÓN, que permite a los usuarios 
retirar dinero en efectivo desde un Cajero Automático sin la utilización de una tarjeta de débito de una manera sencilla y 
por medio mínimos pasos. 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027, 
modificada por la Ley 10.082:  

 
RESUELVE 

ARTICULO 1º) Otorgar un aporte de $10.000,00- (Pesos diez mil con 00/100) al Sr. ALTAMIRANO, ALEX AGUSTIN, CUIL/CUIT: 
23-43350313-9, D.N.I. N° 43.350.313, en carácter de Subsidio No Reintegrable y con imputación según los considerandos 
de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesoreria Municipal a instrumentar el pago mediante el sistema de ÓRDENES DE EXTRACCIÓN 
(OTD) del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.. 
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 14 de ENERO de 2021.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 

 

 

RESOLUCION Nº 04/2021 (D.E.M.) 
VISTO: La nota con fecha 18/01/2021, que da inicio al  EXPTE N° 25/2021; y  
CONSIDERANDO: Que la Biblioteca Popular Fabrica Colón de nuestra localidad con personería 109/1989 DIPJ, solicita aporte 
económico mensual para afrontar gastos de la institución.  
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Que, derivado el Expte. a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria recabo información respecto del 
requerimiento, resultando que desde hace un año no se le remiten los recursos por parte del Estado lo que se ha agravado 
en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19.  
Que el subsidio solicitado es por la suma de $10.000 mensual, estimando pertinente otorgar el mismo por 6 (seis) meses 
(de enero a junio de 2021),  en tanto que dicha institución tiene relevancia para nuestra localidad, resguardando el acervo 
cultural e histórico de nuestro Pueblo, siendo los datos bancarios: Nº de cuenta 2010871454 y CBU: 01102019-
40020108714544.- 
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes para 
otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el Art .2 Inc. c) y Art 4 de la Ord. 24/ 2020 (“c) Personas 
Jurídicas sin fines de lucro, debidamente constituidas”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Que, conforme lo establece el Artículo 8º) de la mencionada norma, los  subsidios deben ser liquidados mediante 
transferencia bancaria. 
Que conforme surge de la nota, la institución cuenta con Cuenta Bancaria, indicando su número y correspondiente CBU.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027, 
modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un aporte de $10.000,00- (Pesos diez mil con 00/100) mensual por los meses de enero a junio 
inclusive de 2021 a la Biblioteca Popular Fabrica Colón de nuestra localidad con personería 109/1989 DIPJ, en carácter de 
Subsidio No Reintegrable y con imputación según los considerandos de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago mediante transferencia bancaria a la Cuenta con Nº 
2010871454 y CBU: 01102019-40020108714544.  
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTÍCULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 20 de enero de 2021.- 

 
 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 05/2021 (D.E.M.) 

VISTO: La nota con fecha 20/01/2021, que da inicio al  EXPTE N° 29/2021; y  
CONSIDERANDO: Que el Club Liebig de nuestra localidad, solicita aporte económico para afrontar el costo de la APORTE 
(mensual –cuota) de la LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL COLON correspondiente al INFANTO JUVENIL.  
Que, en función de ello, la institución solicita un aporte mensual de $4.500 por mes para cubrir la cuota correspondiente a 
enero, febrero, marzo y abril 2021. 
Que, derivado el Expte. a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria solicitó a contaduría informar la 
existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el Art .2 Inc. c) y Art 4 de la Ord. 24/ 2020 (“c) Personas 
Jurídicas sin fines de lucro, debidamente constituidas”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Que, conforme lo establece el Artículo 8º) de la mencionada norma, los  subsidios deben ser liquidados mediante 
transferencia bancaria. 
Que conforme surge de la constancia que acompaña la nota, la institución cuenta con Cuenta Bancaria, indicando su 
número y correspondiente CBU.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027, 
modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
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ARTICULO 1º) Otorgar un aporte de $4.500,00- (Pesos cuatro mil quinientos con 00/100) en forma mensual, de enero a 
abril inclusive de 2021, al Club Liebig en carácter de Subsidio No Reintegrable y con imputación según los considerandos 
de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago mediante transferencia bancaria a la Cuenta con N° 
de CBU: 3860 0485 0300 0063 0941 15.  
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTÍCULO 4º) Notificar lo resuelto mediante correo electrónico al domicilio electrónico de la institución.- 
ARTICULO 5º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 20 de enero de 2021.- 

 

 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 06/2021 

VISTO: El Expte N.º 39/2020 iniciado por Sebastián Alexis ANTAS, D.N.I. N° 33.898.148  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, el Sr. ANTAS solicita ayuda para compra de los medicamentos 
CRONOPEN x 6 comprimidos, IBHALAN EPSRY NASAL x 60 doses y ALERPRIV D x 10 comprimidos, recetado por el Dr. Marcos 
Luciani (M.P. 8.739). 
Que la Secretaria de Políticas sociales constato que el peticionante cuenta con certificación negativa emitida por ANSES.- 
Que la funcionaria solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó consulta previa a la Contaduría 
Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020 (“Personas humanas 
con requerimientos médicos de atención de su salud, ayuda alimentaria o emergencias habitacionales, y/o de subsistencia 
personal o familiar”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, y que 
habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, entiendo que resulta procedente la 
petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el medicamento 
requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie a Sebastián Alexis ANTAS, D.N.I. N° 33.898.148, consistente en la compra de 
los medicamentos solicitados, según lo expuesto en los considerandos y con imputación según los considerandos de la 
presente. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra los medicamentos recetados.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar a las distintas Secretarías, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 25 de enero de 2021.- 

 

 
Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud                 Presidente Municipal 

 

 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 07/2021 
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VISTO: El Expte N.º 52/2020 iniciado por Daniela Luján GRAZIANI, D.N.I. N° 17.072.417  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, la Sra. GRAZIANI solicita ayuda para compra del medicamento 
CORTEROID RETARD FCO. AMPOLLA x 1 x 2 ml, recetado por el Dr. Sergio A. Toscani (M.P. 10.463). 
Que la Secretaria de Políticas sociales constato que el peticionante cuenta con certificación negativa emitida por ANSES.- 
Que la funcionaria solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó consulta previa a la Contaduría 
Municipal, quien informó que existen fondos y partida suficiente.  
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020 (“Personas humanas 
con requerimientos médicos de atención de su salud, ayuda alimentaria o emergencias habitacionales, y/o de subsistencia 
personal o familiar”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, y que 
habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, entiendo que resulta procedente la 
petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el medicamento 
requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie a Daniela Luján GRAZIANI, D.N.I. N° 17.072.417, consistente en la compra de 
los medicamentos solicitados, según lo expuesto en los considerandos y con imputación según los considerandos de la 
presente. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra los medicamentos recetados.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar a las distintas Secretarías, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 28 de enero de 2021.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 08/2021 (D.E.M.) 

VISTO: La nota con fecha 27/01/2021, que da inicio al  EXPTE N° 55/2021; y  
CONSIDERANDO: Que el Centro de Salud Provincial “Augusto Gaillard” de nuestra localidad, solicita colaboración 
consistente en 50 lts de combustible mensual para afectar al uso de la ambulancia del CAPS, en tanto cuenta con recursos 
limitados y el uso de la unidad de traslado es de suma necesidad para la población.  
Que, derivado el Expte. a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria solicitó a contaduría informar la 
existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes para otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el Art .2 Inc. c) y Art 4 de la Ord. 24/ 2020 (“c) Personas 
Jurídicas sin fines de lucro, debidamente constituidas”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027, 
modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un aporte en especie consistente en 50 lts de combustible Gasoil Grado 3 (denominado euro diésel) 
en forma mensual, de enero a junio inclusive de 2021, al CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD “Dr. Augusto Gaillard” 
en carácter de Subsidio No Reintegrable y con imputación según los considerandos de la presente.  
ARTICULO 2º) Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra del combustible autorizado.- 
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTÍCULO 4º) Notificar lo resuelto mediante correo electrónico al domicilio electrónico de la institución.- 
ARTICULO 5º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, 28 de enero de 2021.- 
 

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