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CONCEJO DELIBERANTE 
 

ORDENANZAS 
 

ORDENANZA N.º  43 /2020 
 

VISTO: La nota ingresada por M.E. Expte N° 400/2020 de fecha 23/10/2020, Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, 
Ordenanza N° 33/2020 y concordantes y   
CONSIDERANDO  
Que mediante la Ord. 33/2020 se concede a la COOPERATIVA DE TRABAJO, RECICLAJE Y SERVICIO, TIERRAS DE PALMARES 
LTDA., con domicilio en calle Sarmiento y Calle Publica S/N, Colonia San José, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, 
con inscripción en trámite, la prestación del servicio de tratamiento, valorización y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos del Municipio de Pueblo Liebig.-  
Que, dentro de las obligaciones de la Concesionaria, en el Art. 51 del Contrato suscripto, se establece en el punto “1.4 
Infraestructura de los servicios de las instalaciones fijas:”  que respecto de la “Energía eléctrica: La Cooperativa estará a 
cargo de la iluminación a todas las instalaciones fijas, entrada principal, red y sectores de operaciones, así como de la 
provisión de energía. Será a cargo de la Municipalidad las gestiones y costos de conexión de la energía eléctrica ante la 
Empresa de Energía de Entre Ríos en el Centro Ambiental. Luego de ello, y en el plazo de noventa (90) días, la Cooperativa 
estará obligada a registrar bajo su titularidad el servicio. Salvo el costo de instalación, el consumo y demás costos serán a 
cargo exclusivo de la Cooperativa.”  
Que, la concesionaria, mediante la nota de referencia, expresa que “… en virtud de una demora administrativa del INAES 
que excede a esta Cooperativa y los incrementos de costos operativos que han excedido las previsiones al momento de 
celebrar el contrato, es que le solicitamos analice la posibilidad de otorgarnos una prórroga hasta el 31 de marzo a efectos 
de registrar bajo nuestra titularidad el servicio de energía eléctrica (ref. Medidor Nro. 31814 ID 738584403).-  
Asimismo, solicitamos que en forma EXTRAORDINARIA nos otorguen un aporte consistente en el pago del consumo de 
energía eléctrica del medidor de referencia hasta el 31 de diciembre de 2020 que actualmente se encuentra registrado a 
nombre de la Municipalidad.”  
Que, a los efectos de poder otorgar la prorroga y la ayuda económica solicitada se requiere la autorización del Concejo 
Deliberante.-   
Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 
ARTICULO 1º: PRORROGUESE el plazo establecido para registrar el servicio de energía eléctrica (Medidor Nro. 31814 ID 
738584403) bajo la titularidad de la Concesionaria previsto en el punto “1.4 Infraestructura de los servicios de las 
instalaciones fijas” del Art. 51 del CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE R.S.U. DE PUEBLO LIEBIG, hasta el 31 de Marzo de 2021.-    
ARTICULO 2º: FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el pago del consumo de energía eléctrica que 
demanda la Planta de selección, clasificación y valorización de residuos sólidos urbanos ubicada en la manzana N° 12 
(Medidor Nro. 31814 ID 738584403) hasta el 31 de diciembre de 2020 o el período que incluya el mes de diciembre/2020 
y a prorrogar dicho pago en caso de ser necesario.- 
ARTICULO 3º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las modificaciones, ampliaciones o adecuaciones 
presupuestarias para el cumplimiento de la presente.  
ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2.020.- 
 
 

      
   Maria Vanesa Grantón          Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria         Presidente 
                Concejo Deliberante                              Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig                                     Municipalidad de Pueblo Liebig 
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ORDENANZA N.º  44 /2020 
 
VISTO: Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, Ordenanza N° 14/2019, Decreto N° 94/2020 y concordantes y  
CONSIDERANDO 
Que la situación de emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia 
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, el DNU Nº 
297/2020 y sus decretos relacionados han mantenido aletargado el avance del desarrollo de acciones o acondicionamiento 
de espacios recreativos con interés turístico como ser la zona costera en tanto resultaba harto difícil prever la apertura 
turística.  
Que si bien el turismo se encuentra vedado por Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional, existen claras 
señales de una flexibilización de cara a la temporada 2020/2021.- 
Que en dicho sentido, desde el Departamento Ejecutivo se están planificando acciones tendientes a poner en valor el 
sector costero, lo que ha incluido gestiones ante la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 
para obtener financiamiento para el refulado, habiendo recibido $500.000 destinado al mismo, lo que fue incorporado al 
Presupuesto por Decreto Municipal N° 94/2020.  
Que, en sintonía con las mejoras, se pretende incorporar mayor infraestructura destinada al parador playero ubicado en 
la zona del mulle de pasajeros, en la zona de bajada de lancha y un centro de informes en el acceso al Pueblo. A dichos 
fines se ha resuelto adquirir tres contenedores (conteiners), así como el suministro de arena refulada. 
Que habiendo realizado un análisis de mercado y teniendo en cuenta que los contenedores son valuados en moneda 
extranjera y que los oferentes se encuentran radicados en grandes centros urbanos como CABA, Rosario, Córdoba, etc, 
condiciona la posibilidad de concretar la operación por los canales normales. 
Que, el importe cotizado por es de U$S 3.500 más IVA (10,5%), convertidos según cotización dólar tipo vendedor Banco de 
la Nación al momento del efectivo pago.   
Que, en el contexto inflacionario actual y de volatilidad del mercado de divisas, hacen prudente recurrir al mecanismo de 
Compra Directa.- 
Que, a los efectos de concretar la adquisición por el mecanismo propuesto se requiere la autorización del Concejo 
Deliberante.-  
Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 
ARTICULO 1º: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar a través del procedimiento de compra directa, 
con fundamento en los considerandos de la presente, con la empresa FIMDA S.A., C.U.I.T. N° 30-71514415-4, la provisión 
de hasta TRES (3) CONTENEDORES de 20’ DV de 6 mts.-  
ARTICULO 2º: El monto de la contratación autorizada en el Artículo 1º lo es por la suma de U$S 3.500,00 (Dólares 
estadounidenses tres mil quinientos) más IVA convertidos según cotización dólar tipo vendedor Banco de la Nación al 
momento del efectivo pago de cada unidad.- 
ARTICULO 3º: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar a través del procedimiento de compra directa, 
con fundamento en los considerandos de la presente, con POGGIO, JULIO OSCAR, C.U.I.T N°: 20-31834853-8 la provisión 
de ARENA REFULADA en la zona costera del denominado “Puerto de Pasajeros” por la cantidad de 910 metros cúbicos.- 
ARTICULO 4º: El monto de la contratación autorizada en el Artículo 3º es por la suma de $ 455,00 más IVA por metro cúbico. 
AFECTESE a dicha contratación el aporte económico recibido de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta 
de Salto Grande destinado al refulado de arena blanca para las playas liebileñas.  
ARTICULO 5º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las modificaciones, ampliaciones o adecuaciones 
presupuestarias para el cumplimiento de la presente.- 
ARTICULO 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2.020.- 
 
 
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria                                 Presidente 
                Concejo Deliberante                          Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig                              Municipalidad de Pueblo Liebig 
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VISTO: la Ley Nacional Nº 22.431 de Protección Integral a Personas Discapacitadas y su modificatoria la Ley Nacional Nº 
24.314 Accesibilidad para personas con Movilidad Reducida, su Decreto Reglamentario Nº 914/97 y Nº 467/98 y la Ley 
Provincial Nº 10.235, y; 
CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 24.314 en su artículo 1º estableció la prioridad de la supresión de barreras físicas en los 
ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma 
total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida;  
Que en su artículo 3º estableció asimismo invitar a las provincias a adherirse y/o incorporar en sus respectivas normativas 
los contenidos de los artículos 20, 21 y 22 de la misma; 
Que la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos ha sancionado recientemente la Ley Nº 10.235, que establece que para la 
aprobación de un proyecto de construcción, reformas o ampliaciones en todo edificio de uso público, se deben adecuar 
los accesos, circulaciones, servicios de salubridad y sanidad y demás disposiciones para la eliminación de barreras físicas 
existentes; 
Que en el art. 3º de la mencionada ley Provincial se invita a los Municipios de la provincia de Entre Ríos, a proceder a la 
modificación de los Códigos de Edificación y Planeamiento Municipales para ser presentados en los Concejos Deliberantes, 
garantizando la accesibilidad a edificios públicos o que sean de uso público; 
Que las normas mencionadas establecen disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los 
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse en los espacios libres de edificación y en los edificios y locales de uso 
o concurrencia de público, ya sean estos de titularidad o dominio público o privado, así como respecto de las unidades de 
transporte de pasajeros que constituyan servicio público;  
Que es un objetivo acorde con el cumplimiento del mandato constitucional que consagra el principio de igualdad para 
todos los habitantes, el cuál ya ha comenzado a desarrollarse con la promulgación de la Ley 22.431 y las normativas 
provinciales en la materia; 
 Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

 
ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Adherir a Ley Provincial Nº 10.235 e incorporar como artículo 2º bis al “Código de Edificación para el Municipio 
de Pueblo Liebig” Ord. 39/2020 el siguiente texto: “Para la aprobación de un proyecto de construcción, reformas o 
ampliaciones en todo edificio de uso público, se deben adecuar los accesos, circulaciones, servicios de salubridad y sanidad 
y demás disposiciones para la eliminación de barreras físicas existentes, además de cumplir con lo establecido por la Ley 
Nº 24.314 de Accesibilidad de personas con movilidad reducida, su Decreto Reglamentario 914/97; Decreto 467/98 
(Modificaciones al texto del Artículo 22, apartado A1 del Decreto 914/97); los Decretos del Poder Ejecutivo Nº 236/94 y Nº 
1027/94 y lo establecido por la Ley Nacional N° 26.378. 
Cuando no sea posible el cumplimiento total y estricto de las normas mencionadas en el párrafo anterior y las establecidas 
en esta Ordenanza, se deberá presentar un proyecto alternativo que contemple los ajustes razonables y las normas de 
diseño universal para los casos de adaptación de entornos existentes, incluidos en los plazos fijados por la Reglamentación 
de la Ley Nacional Nº 24.314.- 
ARTÍCULO 2°: Los edificios existentes deberán adecuarse gradualmente a lo prescrito por la Ley N° 22.431 y modificatorias, 
dentro de los plazos fijados por una reglamentación que deberá dictar el Departamento Ejecutivo Municipal  
La Secretaría de Políticas Sociales y Salud creada por Ord. Nº 13/2019, a través del área que esta designe actuará como 
organismo de asesoramiento y control en pos de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad.- 
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese. 
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2.020.- 
 

 
 
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria                                Presidente 
                Concejo Deliberante                       Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig                              Municipalidad de Pueblo Liebig 
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Visto: Que, no existe un nomenclador oficial de calles,   pasajes y paseos públicos del Municipio de Pueblo Liebig como 
insumo institucional y público de consulta; 
 Que, contar con un Nomenclador  Oficial actualizado de los nombres de las calles y pasajes y paseos públicos, su 
orientación geográfica, sentido de circulación y numeración serviría como consulta a las actividades propias del ámbito del 
estado municipal en sus distintas áreas y reparticiones; 
Que, fundamentalmente la Secretaría de Patrimonio, Obras y Servicios  Públicos trabaja permanentemente sobre 
ubicación de los barrios, calles, veredas,  redes de agua, energía eléctrica, cloacas, gas, entre otros; 
 Que, existen  mapas y nómina de calles de Pueblo Liebig, pero que los mismos no pertenecen al ámbito oficial y pierden 
vigencia en tanto se trazan nuevas calles o se imponen nuevos nombres; 
Que, los nuevos loteos realizados   han exigido el trazado de nuevas calles y la imposición de los nombres respectivos; 
 Que, esto genera la necesidad permanente de actualización de la nómina de calles y pasajes y paseos públicos, y  de los 
mapas y planos correspondientes; 
 Que, en la tarea legislativa también se requiere en muchas ocasiones de contar con un Nomenclador  Oficial de 
nombres  de calles para corroborar la existencia o no de un nombre; 
 Que, no todas las calles cuentan con  carteles que identifiquen el nombre, sentido de circulación y numeración; 
 Que, el nomenclador  referido y planos deben complementarse como datos catastrales del Municipio de Pueblo Liebig; 
 Que,  sería de utilidad informativa para los vecinos, para la ciudadanía en general, instituciones, profesionales, empresas, 
industrias, comercios, medios de comunicación, policía y bomberos voluntarios, hospitales y sistemas de información 
satelital; 
Que sería de suma importancia, por todo lo dicho establecer nombre para las calles que no cuenten con nominación. 
Que al nominar dichas calles se debe tener en cuenta a personas locales que se han distinguido por su accionar en la 
comunidad, incluyendo entre ellos a mujeres destacadas ya que hasta el día de la fecha, solo una calle lleva nombre de 
mujer. 
Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 
ARTICULO 1°: El Estado Municipal contará con un Nomenclador  actualizado de las calles, avenidas y pasajes y paseos 
públicos del Municipio de pueblo Liebig, con su orientación geográfica, sentido de circulación, y numeración 
correspondiente. La realización de este nomenclador oficial estará a cargo de la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios 
Públicos y/o a quién esta repartición designe.- 
 ARTICULO 2°: El Nomenclador de calles, avenidas y pasajes y paseos públicos del  municipio de Pueblo Liebig, con su 
orientación geográfica, sentido de circulación, y numeración correspondiente, estará disponible en internet dada la ventaja 
de poder acceder a la información con mayor rapidez y de manera más generalizada.- 
ARTICULO 3°: Deberá conformarse dicho nomenclador en un libro de registro en formato tradicional papel.- 
 ARTICULO 4°: El citado nomenclador y planos de calles, avenidas y pasajes y paseos públicos del Municipio de Pueblo Liebig 
mantendrá en actualización permanente a través de las áreas específicas.- 
 ARTICULO 5°: Se publicará esta información y puesta en consulta en la página Oficial del Municipio y toda página de difusión 
será necesaria y prioritaria para que se cumpla el objetivo de insumo informativo y consulta para la administración 
municipal, instituciones, entidades diversas, comercios, industrias, y público en general.- 
ARTICULO 6°: Se determinaran nombres para las calles y pasajes sin nominar, para ello se  deberá tener en cuenta personas 
locales, fundamentado  en la trayectoria  histórica, comprometida con nuestra comunidad, incluyéndose preferentemente 
mujeres destacadas que merezcan dicho reconocimiento. 
Los nombres serán evaluados por una comisión consultora de nomenclatura, que se conformará por un representante de 
cada bloque, el coordinador de cultura, un integrante de la Biblioteca Popular “Fábrica Colón” y vecinos con conocimiento 
en la historia de nuestro pueblo.- 
ARTICULO 7°: El área interviniente deberá diseñar la cartelería acorde  teniendo en cuenta nuestra arquitectura, visibilidad 
y durabilidad de los materiales. 
ARTICULO 8°: Cursar una copia de la presente a la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios públicos.- 
ARTICULO 9°: comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, cúmplase, publíquese y archívese.- 
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2.020.- 
 

      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria                 Presidente 
                Concejo Deliberante                           Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig                             Municipalidad de Pueblo Liebig 
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ORDENANZA N.º  47 /2020 

 
Visto:  
-La Ley Nº 24.430,  CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. 
-La Ley N° 25.675, LEY GENERAL DEL AMBIENTE. 
-La ordenanza Nº 36/2020  CÓDIGO DE FALTAS. 
-Los antecedentes y experiencias llevadas a cabo en diversas Comunas y Municipios de nuestro país acerca del amplio y 
abarcativo resultado, referente al mejoramiento de la salud y la convivencia pública, que ha dado la promulgación de 
Ordenanzas relativas a Pirotecnia Cero, con relación a: 

 La eliminación de accidentes y perjuicios en la salud en menores y adultos, causados por el uso de pirotecnia (la 
Sociedad Argentina de Pediatría desalienta contundentemente el uso de todo tipo de pirotecnia). 

 La extinción de incendios de bienes muebles e inmuebles, causada por este uso. 
 El efecto positivo sobre la calidad de auditiva de la población, en particular, de los sectores más vulnerables de 

la sociedad entre los que se encuentran los niños y las niñas y los ancianos y las ancianas, así como también a la 
fauna y al ambiente en general. 

 La erradicación de la falta de respeto que constituye para todos los ciudadanos que no comparten estas formas 
de festejo, mejorándose entonces la convivencia en general en lo que a este aspecto de la vida comunitaria se 
refiere. 

 La eliminación de la muerte masiva de aves que origina el uso de la pirotecnia, así como de otras especies 
silvestres. 

 La significativa reducción de animales perdidos. 
 La supresión de la mortificación de animales que, año tras año, sufren los daños del uso de la pirotecnia, en 

múltiples sentidos. Los ruidos causados por la pirotecnia puede dar lugar a pérdida de la audición, tinnitus, estrés 
y miedo  que llega a ocasionar fobias. Estas fobias se dan cuando tiene lugar una respuesta desproporcionada 
por miedo. Los ruidos causados por la pirotecnia pueden llegar a generar fobias en los animales, al aumentar las 
reacciones de pánico a los ruidos fuertes con la exposición repetida a estos. 

 La reducción de situaciones de angustia en aquellas familias que pierden para siempre sus animales de compañía, 
siendo que muchas de ellas los consideran parte de sus familias, y; 

CONSIDERANDO:  
Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece en su artículo 41 que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 
Que la Ley General del Ambiente N° 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable 
y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sustentable. 
Que, asimismo, en su artículo 2°, la mencionada ley sienta los objetivos de la política ambiental nacional entre los cuales 
se destacan promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; 
prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la 
sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; y establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la 
minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición 
de los daños causados por la contaminación ambiental. 
Que el ruido generado por  la exposición de la pirotecnia puede tener consecuencias negativas tanto en el ambiente como 
en la salud de la población y en la fauna. 
Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) especificó que más del CINCO POR CIENTO (5%) de la población 
mundial, es decir TRESCIENTOS SESENTA MILLONES (360.000.000) de personas, padece pérdida de audición 
discapacitante, estimándose que la mitad de los casos podrían evitarse si se adoptan los mecanismos necesarios y 
adecuados a las condiciones sociales de cada población. Asimismo resultan afectadas las personas con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA). 
Que la mencionada Organización ha señalado que los gobiernos tienen una importante función que desempeñar, 
promulgando y aplicando legislación rigurosa sobre el ruido derivado de actividades recreativas. 
Que preservar la salud pública también es proteger a aquellas personas que como testigos ocasionales, y aunque no estén 
en el lugar, son y/o pueden ser afectados en su salud, tanto desde lo físico como desde lo psíquico, por la quema de 
productos pirotécnicos. 
Que al respecto la ordenanza 36/2020, CÓDIGO DE FALTAS, determina las normas tendientes al ordenamiento y aplicación 
de las faltas, infracciones y/o contravenciones que se cometan en jurisdicción del Municipio de Pueblo Liebig regulando  
las conductas no deseadas, orientado a consolidar la convivencia de la comunidad en sus diversos aspectos. 
Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 
 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – NOVIEMBRE 2020 

5 
 
 

ARTÍCULO 1°) Declárase al Municipio de Pueblo Liebig  “Territorio libre de Pirotecnia”, con los alcances establecidos en la 
presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 2°).- Prohíbase en todo el ámbito del ejido Municipal la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, 
transporte, comercialización, depósito y expendio al público mayorista o minorista y uso particular, de todo elemento de 
pirotecnia o cohetería.  
ARTÍCULO 3°) Se considera artificio pirotécnico o de cohetería al destinado fundamentalmente a producir combustión o 
explosión, efectos visibles mecánicos o audibles, estando incluidos todos aquellos que se enciendan o accionen mediante 
el uso de mecha, combustión o fricción. 
ARTÍCULO 4°) Exceptúese de la presente prohibición  de uso pirotécnico solo en los siguientes casos: 
a) Para emitir señales de auxilio o  emergencia.  
b) Aquellos que sean de uso de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y/o acciones de defensa civil en el ejercicio de sus 

funciones específicas. 
ARTÍCULO 5°) A la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito y expendio al 
público mayorista o minorista y uso particular, de todo elemento de pirotecnia o cohetería, en contravención a las normas 
vigentes, se aplicarán las multas establecidas en la ordenanza  36/2020  CÓDIGO DE FALTAS de la Municipalidad de Pueblo 
Liebig  y cualquier otra normativa aplicable.  
ARTÍCULO 6°) Prohíbase, en virtud del artículo anterior y a partir de la promulgación de la presente, la tenencia, fabricación, 
manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito y expendio al público mayorista o minorista y uso 
particular, de todo elemento de pirotecnia o cohetería. 
ARTÍCULO 7°) Encomiéndese al Área de Promoción y Prevención de Salud en el ámbito de  la Secretaria de Políticas Sociales 
y Salud a realizar una campaña de concientización por medios de comunicación como Prensa escrita, Radiodifusión, 
Televisión, Internet y Multimedia, dirigida a toda la comunidad, en materia de salud, seguridad y prevención de daños por 
artículos de pirotecnia.- 
ARTÍCULO 9°) Remitir copia de la presente al Área de Promoción y Prevención de Salud en el ámbito de  la Secretaria de 
Políticas Sociales y Salud.- 
ARTÍCULO 8°) Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.- 
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2.020.- 
 
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria      Presidente 
                Concejo Deliberante                        Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig                             Municipalidad de Pueblo Liebig 

 
 

ORDENANZA N.º  48 /2020 

 

VISTO: Que, el proyecto de ley conocido como Ley Yolanda que  fuera aprobado  por la Cámara de Diputados de la Nación 
durante el corriente mes. 
CONSIDERANDO:  
Que, dicha ley propone la formación integral en medio ambiente para las personas que se desempeñen en la función 
pública. 
Que, esta ley, conocida como Ley Yolanda, fue nombrada así en homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales 
y Ambiente Humano de Argentina, Yolanda Ortiz. 
Que, el objeto de esta ley es garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva sostenible y especial énfasis 
en cambio climático. 
Que, se establece que esta capacitación obligatoria en la temática de desarrollo sostenible y ambiente, para todas las 
personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. 
Que, la “Comisión Asesora de Educación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente” (COFEMA) será la autoridad 
de aplicación de la presente ley, arbitrando los medios necesarios para elaborar políticas públicas para así garantizar su 
correcta aplicación y la permanente actualización de los contenidos en consonancia con organismos internacionales. 
Que, las máximas autoridades de cada organismo son responsables de garantizar la implementación de las 
capacitaciones, las que comienzan a impartirse dentro del año de la entrada en vigor de la presente ley.  
Que, para tal fin se podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse 
por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos ambientales 
educativos de monitoreo. 
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Que, cada programa deberá contar como mínimo con temáticas sobre los siguientes ejes, así como otros que sean 
desarrollados y co-creados con las organizaciones de la sociedad civil que cuenten con una sólida trayectoria en el trabajo 
del desarrollo sostenible: “2020 año del General Manuel Belgrano” 
●  Concepto del desarrollo sostenible y contribución de los obje vos de desarrollo sustentable nacionales.  
● Ges ón de residuos sólidos urbanos.  
● Cambio climá co. 
 ● Problemá cas ambientales.  
● Recursos naturales y biodiversidad.  
● Eficiencia energé ca.  
● Derecho ambiental.  
● Economía circular. 
 ● Impacto ambiental de las polí cas públicas 
Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 
Artículo 1°) ADHIÉRASE la Municipalidad de Pueblo Liebig a la Ley Nacional n°27.592 “Ley Yolanda”, la cual propone la 
formación integral en medio ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública. 
Artículo 2°) Establézcase el programa municipal de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible. 
Artículo 3°) Remitir copia a la Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Nación para su conocimiento. 
Artículo 4°) De forma. 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2.020 
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria       Presidente 
                Concejo Deliberante                         Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig                                 Municipalidad de Pueblo Liebig 
 

ORDENANZA N.º  49 /2020 

VISTO: La Ordenanza N.º 14/2019, ORD 21/2020 y 34/2020 sancionada por el Concejo Deliberante; y 
CONSIDERANDO: Que mediante la Ord. 14/2019 se establece el “REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG ENTRE RIOS”.- 
Que, mediante la Ord. 21/2020 se incorporó los denominados “documentos a la vista”, como medio de garantía y se 
estableció la competencia de la Cámara Contencioso Administrativa con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos, a efectos de someter toda cuestión judicial o extrajudicial que se plantee, con renuncia expresa a todo otro 
fuero o jurisdicción.- 
Por su parte, mediante la Ord. 34/2020, esta Municipalidad adhirió a la ley Provincial N.º 10.151 que instituye el Régimen 
de Promoción y Fomento de la Economía Social de la Provincia de Entre Ríos, incorporando en el art. 82 de la Ord. 14/2019, 
el inciso P).- 
Que luego de más de diez meses de aplicación de la normativa de contrataciones, se advierte la necesidad de instrumentar 
modificaciones que tiendan a ser más ágil los procedimientos de contrataciones, máxime teniendo en cuenta el contexto 
económico y sanitario actual que demandan una rápida respuesta gubernamental.  
Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 
ARTICULO 1°: Modifíquese el Art. 7 de la Ord 14/2019 el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 7°) Los 
procedimientos indicados en el artículo 6°) se aplicarán dentro de los siguientes montos y condiciones: 
a) Licitación privada: cuando la operación no exceda de los cien (100) sueldos básicos de la categoría inferior del escalafón 
municipal vigente. 
b) Concurso de precios: cuando la operación no exceda de los cincuenta (50) sueldos básicos de la categoría inferior del 
escalafón municipal vigente. 
c) Contratación directa: Cuando la operación no exceda de cinco (5) sueldos básicos de la categoría inferior del escalafón 
municipal y en los supuestos y condiciones previstos en el Titulo V.” 
ARTICULO 2°: Modifíquese el Art. 9 de la Ord 14/2019 el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 9°) El 
llamado a Licitación Pública se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos y por lo menos en un diario o 
periódico de la localidad, y en caso que no existiere, en un periódico de alcance en la localidad,  durante tres (3) días como 
mínimo, sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar publicidad del Acto. Las publicaciones 
se harán con una anticipación mínima de cinco (5) días a la fecha de apertura a contar desde la última publicación, o con 
veinte (20) días si debe difundirse en el exterior. Excepcionalmente este término podrá ser reducido cuando la urgencia o 
interés del servicio así lo requiera, pero en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) o diez (10) días, según  se  trate del  país  o 
del exterior, respectivamente, debiendo constar en el acto administrativo que disponga  el   llamado”.” 
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ARTICULO 3°: Modifíquese el Art. 43 de la Ord 14/2019 el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 43°) 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.- 
Asimismo, podrá formalizarse la adjudicación, previo dictamen fundado, cuando el precio de oferta supere el importe 
previsto en el presupuesto oficial hasta en un 20%. A dichos efectos, deberá requerirse a Contaduría la ampliación de reserva 
preventiva de los créditos presupuestarios.-“ 
ARTICULO 4°: Modifíquese el Art. 71 de la Ord 14/2019 el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 71°) Se 
podrá aplicar el procedimiento de LICITACION PRIVADA y bajo las condiciones del presente Título a la selección de 
contratista cuando se presenten los siguientes casos: a) cuando las contrataciones no supere la cantidad fijada como límite 
en el artículo 7°), inciso b); b) al procedimiento de selección de concesionario/a para la explotación de paradores playeros, 
servicio de bajada de embarcaciones al rio, explotación de espacios públicos y/o inmuebles de dominio privado de la 
municipalidad. En dichos casos, la explotación deberá ser por un plazo que no exceda de 3 años.- 
ARTICULO 5°: Modifíquese el Art. 73 de la Ord 14/2019 el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 73°) Se 
invitará a cinco (5) empresas del ramo, o tres (3) como mínimo inscriptas en el Registro de Proveedores, con una anticipación 
mínima de tres (3) días a la fecha de apertura. Excepcionalmente este término podrá ser reducido cuando la urgencia o 
interés del servicio así lo requiera, hasta 24 horas antes de la apertura, debiendo constar en el acto administrativo que 
disponga  el   llamado” 
ARTICULO 6°: Modifíquese el Art. 82 de la Ord 14/2019 el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 82°) Se 
podrá aplicar este procedimiento de selección de contratista cuando se presenten los siguientes casos: 

A) Cuando el monto de la compra no exceda del límite previsto en el artículo 7°) inciso c). 
B) Cuando sacada por segunda vez una Licitación y/o Concurso de Precios, no hubiera ofertas o en caso de haberlas, 

no fueran admisibles o convenientes a los intereses Municipales.- 
C) Cuando se trate de adquirir, ejecutar o restaurar obras de ciencia o artes, cuya realización debe ser encargada a 

científicos o artistas, o profesionales especializados, o Cuando se tratare de locaciones de obra y/o servicios 
profesionales, con título universitario o terciario, o en razón de idoneidad en oficio o actividad alguna, para la 
prestación de tareas específicas dentro de la administración pública municipal. 

D) Cuando existan casos de urgencia debidamente justificada y fundamentada por el Jefe de Área respectiva a la 
que corresponde el suministro.- 

E) Siendo el proveedor la única casa que puede contratar o proveer a esta Municipalidad.- 
F) Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, equipos, rodados o motores y aparatos en general que no estén 

sujetos a mantenimiento preventivo o deba ejecutarse con urgencia.- No rige para las reparaciones comunes de 
mantenimiento, periódicas o  normales.- 

G) Cuando deban adquirirse medicamentos y pasajes a personas indigentes o de escasos recursos, cuyos casos 
deberán ser autorizados sin excepción por el Secretario de la Jurisdicción a la que pertenece el Área contratante. 

H) Cuando deban adquirirse Alimentos perecederos destinados a dependencias en cuyo seno tengan Ancianos, 
Niños, Enfermos o Internos, como son los casos de las dependencias de Salud Pública, Centro de Salud, Guarderías 
y Escuelas, o bien para asistir a personas o grupo familiar en situación de vulnerabilidad.- 

I) Cuando los artículos a adquirir tengan precio oficial o precio de referencia, incluyendo el combustible.-  
J) Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir. 
K) Cuando en caso de prórroga de los contratos de locación de bienes o servicios para los cuales no exista previa 

opción, se convenga la ampliación del término pactado, en tanto no se alteren  los precios o éstos sólo sufran 
las    modificaciones porcentuales permitidas por el contrato original o por la ley que rija la materia.  

L) La venta de productos perecederos y los destinados al fomento económico o a la satisfacción de necesidades 
sanitarias siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios. 

M) La locación o el arrendamiento de inmuebles destinados al funcionamiento de reparticiones municipales, así como 
la de vehículos que - por razones de servicio - resulte necesario afectar a la misma finalidad y cuya conducción 
deba confiarse a personas que reúnan determinadas condiciones de idoneidad y competencia para asegurar, la 
eficiencia y seguridad de la prestación. Por vía reglamentaria se establecerán las condiciones que aseguren que 
las contrataciones que se celebren no importen el arrendamiento de más de un (1) vehículo por titular de dominio, 
que éste asuma la total responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse con motivo del uso del vehículo, 
que las personas a quienes se confíe la conducción en todo caso actuén sin relación de dependencia laboral con 
la Municipalidad y el número máximo de vehículos a contratar de conformidad al presente inciso. 

N) Cuando el fabricante fije a la Municipalidad precios inferiores a aquellos cotizados por  los concesionarios o 
intermediarios de artículos o elementos de su línea de  producción. 

O) Cuando se trate de adquirir objeto o muebles cuya fabricación pertenezca a una determinada persona o ente 
beneficiada por privilegio de patente de inscripción. 

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

Q) Cuando deban realizarse publicaciones en medios masivos de comunicación y suscripciones de diarios, revistas y 
publicaciones especializadas.- 
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R) Cuando se trate de contratos celebrados entre las entidades del Estado, sean nacionales, provinciales o 
municipales, o cuando se compre a reparticiones oficiales nacional, provincial o municipal y a entidades en las 
que el Estado tenga participación mayoritaria. 

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

T) Cuando existan probadas razones de urgencia no previsibles tales como catástrofes climáticas o sanitarias y no 
sea posible aplicar otro procedimiento y que su no realización resienta seriamente el servicio, o mediante situación 
de emergencia en el ejido municipal o parte de él.  

En estos casos, las autorizaciones deberán ser previas a la realización del gasto, excepto que mediaren probadas razones 
que justifiquen su aprobación posterior. Bastará para este procedimiento que la Orden de provisión esté conformada por 
un Jefe de sección, y autorizada por el Contador Municipal.-  
U)  Las contrataciones de bienes y/o servicios que se celebren con las personas humanas y/o jurídicas que se 
encuentren inscriptas en el “Registro de Efectores de la Economía Social”, reciban o no financiamiento estatal.- 
V) Cuando se trate de insumos básicos e indispensables de consumo diario y cuyo uso y necesidad haga a la prestación de 
servicios esenciales; siempre que se tengan precios de referencia y se garantice la transparencia y los intereses Municipales. 
W) Cuando se trate de contratar la construcción de viviendas que se realicen con recursos municipales o de otras 
jurisdicciones, en base a un precio testigo que establecerá previamente la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos 
para cada tipo de obra o etapa de construcción.” 
X) Las contrataciones que autorice el Concejo Deliberante en cada caso en concreto mediante Ordenanza Especial dictada 
al efecto.”  
ARTICULO 7°: Modifíquese el Art. 100 de la Ord 14/2019 el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 100°) 
Tanto para concurso de precios, como licitación privada, se podrá invitar a participar o cotizar por  medio electrónico (correo 
electrónico). Asimismo, se podrá notificar las adjudicaciones y todos los actos administrativos posteriores al mismo, sin 
importar el procedimiento de contratación aplicado. 
Las notificaciones deberán efectuarse al domicilio electrónico denunciado o constituido en la oferta, o en su caso, en el que 
constituyera al momento de inscribirse en el registro de proveedores, debiendo agregarse en el expediente respectivo 
impresión del correo electrónico correspondiente, sentando el egreso e ingreso (en caso de corresponder) por Mesa de 
Entradas Municipal.-“ 
ARTICULO 8°) Modifíquese el Art. 31 de la Ord 14/2019 el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 31°) En 
primer lugar se abrirá el sobre que contiene las certificaciones que lo habilitan para la apertura de la Licitación. En caso de 
comprobarse la falta de alguno de los requisitos o que no estén debidamente cumplimentados dará lugar a la anulación del 
segundo sobre, lo que se regirá por las disposiciones de la presente ordenanza y las condiciones generales y particulares del 
pliego correspondiente.- 
En Segundo lugar se abrirá el sobre de la propuesta, no permitiéndose la presentación de una nueva propuesta, ni aun 
existiendo causas fortuitas o de fuerza mayor.-“ 
ARTICULO 9°) Modifíquese el Art. 99 de la Ord 14/2019 el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 99°) 
Conforme lo dispuesto en el Art. 179 de la ley 10.027, inclúyanse obligatoriamente  en todo contrato que se celebre y en 
todos los pliegos de condiciones y licitaciones públicas la transcripción de los artículos 176, 177 y 178 de la ley 10.027.- 
Asimismo, en los pliegos generales deberá incluirse una clausula denominada “anticorrupción” con las siguientes pautas 
mínimas:    
- 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.”  
ARTICULO 10°) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2.020.- 

 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria         Presidente 
                Concejo Deliberante                              Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig                                  Municipalidad de Pueblo Liebig 
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ORDENANZA N.º  50 /2020 

VISTO: Los Arts. 243, 244 y concordantes de la Constitución Provincial, Art. 11, 15, 108 y concordantes de la 
Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, y  
CONSIDERANDO 
Que nuestra Carta Magna provincial, en su Art. 243 establece que el tesoro del municipio estará formado, entre 
otros recursos, por “lo recaudado en concepto de impuestos, tasas, derechos, contribuciones, cánones, 
regalías y demás tributos” y al respecto, expresamente establece que “Los municipios ejercerán de modo 
exclusivo su facultad de imposición respecto a personas, cosas o actividades sujetas a su jurisdicción, 
respetando los principios de la tributación y la armonización con los regímenes impositivos provincial y federal.” 
(Art. 244 Constitución Provincial).  
En lo que al régimen municipal corresponde, la ley 10.027, modificada por la ley 10.082, regula las 
competencias de los municipios, determinando en cuanto a Hacienda se refiere, que corresponde a los mismos 
“Fijar los impuestos, las tasas, contribuciones y demás tributos municipales, conforme a esta ley y establecer 
la forma de percepción” (Confr. Art. 11, inc f.1.), previendo expresamente que a dicho fin se deberán respetar 
los principios constitucionales y que deberán armonizarse con el régimen impositivo de los gobiernos provincial 
y federal. (Art. 15, Ley 10.027) 
Al respecto, y teniendo en cuenta los principios que en materia tributaria rigen en todo el marco normativo 
aplicable, se ha elaborado el presente proyecto.  
En especial, se ha tenido en cuenta la necesidad de establecer beneficios y compensaciones, de tal forma que 
los contribuyentes puedan dar cumplimientos a sus obligaciones fiscales en forma progresiva.- 
El Departamento Ejecutivo Municipal contempla lo complejo que resulta la transición de Junta de Gobierno a 
Municipio, por lo que se propone un esquema simple, equilibrado entre la necesidad de responder a las 
erogaciones que la estructura municipal y la prestación de servicios demandada, con las necesidades y el 
contexto social y económico de nuestros vecinos y vecinas.  
Si bien el presente no contiene las características de un Código Tributario y se omite por ejemplo la Tasa 
General Inmobiliaria o la tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad, comúnmente denominada 
tasa de comercio, la situación económica y particularmente el contexto de Emergencia Sanitaria relacionada al 
Covid-19 hace necesario implementar un régimen tributario de transición.  
En dicho sentido, respecto de la aplicación de la presente, resulta pertinente facultar al Departamento Ejecutivo 
Municipal a prorrogar la aplicación, en forma total o parcial, 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.  
Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 
PARTE GENERAL 

CAPITULO I 
De las obligaciones fiscales y demás ordenanzas fiscales.- 
ARTICULO 1º.- 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 la presente 
ordenanza, ordenanzas especiales y normas complementarias.  
ARTICULO 2º.- Las normas tributarias que establece esta ordenanza se interpretarán con arreglo a todos los 
métodos admitidos en derecho. La analogía es admisible para colmar los vacíos legales, pero en virtud de ella 
no pueden crearse tributos y/ o exenciones. 
ARTICULO 3º.- A las situaciones que no puedan resolverse por las disposiciones de esta Ordenanza o de las 
normas fiscales específicas sobre cada materia, se aplicará supletoriamente, en primer término las 
disposiciones que establece el Código Fiscal de la Provincia y luego se estará a los  principios generales de 
derecho tributario y en su defecto, los de otra rama jurídica que más se avengan a su naturaleza y fines. 
De los órganos de la administración fiscal 
ARTICULO 4º.- La Sección de Rentas o la autoridad que la reemplace en sus funciones, será la encargada de 
la aplicación de esta ordenanza y normas reglamentarias, sin perjuicios de las facultades que ordenanzas y 
normas complementarias atribuyan a otros órganos del estado municipal. 
Son funciones de la Sección de Rentas Municipal la recaudación, fiscalización, determinación, devolución y 
cobro judicial de los impuestos, tasas, derechos y contribuciones establecidos por esta ordenanza u otras 
ordenanzas y la aplicación  de sanciones por infracciones fiscales.  
ARTICULO 5º.- A fin de ejercer sus funciones, la Sección de Rentas se encuentra facultada para: 
a) Inscribir en forma definitiva o provisoria las actividades empresariales, comerciales, profesionales, 
industriales, de servicios y oficios en general y toda otra actividad a título oneroso o no que así lo requiera, 
siempre que las mismas se ajusten a las disposiciones vigentes para cada actividad y los requisitos exigidos 
por el Área correspondiente. 
b) Fijar valores bases y/ o valores mínimos para determinados bienes en función de los valores de plaza, 
índices, coeficientes, promedios y demás procedimientos  para determinar la base de imposición de los 
gravámenes previstos en este ordenanza y demás Ordenanzas Fiscales. 
c) Suscribir constancias de deudas  y certificados de pago. 
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d) Designar agentes de retención, percepción y recaudación de los gravámenes establecidos en esta 
ordenanza y demás Ordenanzas Fiscales y establecer los casos, formas y condiciones en que ellas se 
desarrollarán. 
e) Requerir informes y declaraciones escritas o verbales y citar a comparecer a las oficinas municipales a los 
contribuyentes, responsables o terceros. 
f) Exigir, en cualquier tiempo, de contribuyentes, responsables o terceros la exhibición de libros y comprobantes 
de las operaciones y actos que puedan constituir hechos imponibles; 
g) Efectuar inspecciones a los lugares y establecimientos donde presuma se realicen las actividades sujetas a 
obligaciones fiscales o se encuentran los bienes que constituyan materia imponible. 
h) Verificar el cumplimiento de las normas fiscales nacionales, provinciales y municipales que tengan incidencia 
directa o indirecta en la liquidación de los tributos cuya recaudación esté a cargo de la Municipalidad y en 
especial en materia de registro y facturación. En los casos de contribuyentes que liquiden la Tasas por 
Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis, Seguridad y otros, cuando corresponda la aplicación de las 
disposiciones del Convenio Multilateral, se verificará su correcta aplicación. 

Del secreto fiscal 
ARTICULO 6º.- Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los contribuyentes, responsables 
o terceros presenten a la Sección de Rentas Municipal son secretos. 
Los funcionarios, empleados de la municipalidad, cualquiera sea la modalidad de su contratación y prestación 
de servicios, están obligados a mantener en la más estricta reserva todo lo que llegue a su conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones, no pudiendo comunicarlo a persona alguna, salvo a sus superiores jerárquicos, y a 
los interesados cuando el Área lo autorice. 
El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por el Área de Rentas Municipal para la 
fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquellas para las que fueron obtenidas, ni subsiste frente 
a los pedidos de informes de las municipalidades de la provincia o del fisco nacional u otros fiscos provinciales. 
No están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas 
y a la falta de pago de obligaciones tributarias exigibles, quedando facultada el Área de Rentas Municipal para 
dar a publicidad dicha información, en la oportunidad y condiciones que la misma establezca. 

Del certificado de deuda 
ARTICULO 7º.- Las autoridades judiciales o administrativas y los escribanos públicos que intervengan en la 
formalización o registro de los actos que den lugar a la transmisión del dominio o constitución de derechos 
reales sobre los inmuebles, están obligados a constatar y hacer constar el pago de las tasas, derechos y 
contribuciones que correspondan al inmueble, inclusive los incluidos en distintos planes de pago, moratorias, 
etc., por los años no prescriptos y hasta los vencidos en el mes anterior al de la celebración del acto. A tal 
efecto, podrán valerse de los comprobantes de pago que obren en poder del contribuyente o deberán solicitar 
a la Municipalidad un certificado de deuda líquida y exigible que deberá se expedido dentro de un plazo no 
mayor de cinco (5) días posteriores a la fecha de presentación de la solicitud y referido a esta fecha. La no 
expedición del certificado libera de responsabilidad al funcionario o escribano que interviene sin perjuicio del 
derecho de la Municipalidad de reclamar el pago al enajenante. 
Una vez expedido el certificado de deuda líquida y exigible donde conste la inexistencia de toda deuda respecto 
de un inmueble identificado con su correspondiente número de matrícula provincial expedido por el Registro 
Público de la Propiedad Inmueble jurisdiccional y que se encuentre registrada en la Municipalidad y mientras 
el certificado esté dentro del plazo de validez, se prueba la inexistencia de toda deuda. A esos efectos, el acto 
traslativo del dominio o constitución de derecho deberá ser otorgado dentro del plazo de validez establecido en 
el certificado. 
De la inscripción del acto, se procederá a tomar razón en la Municipalidad mediante la solicitud del interesado 
y se inscribirá con retroactividad y efecto al momento de la fecha de escrituración o expedición de la respectiva 
hijuela, siempre y cuando en el cuerpo del acto que se pretende inscribir, o mediante acto separado con firma 
autenticada ante escribano publico, se haga constar expresamente que el adquirente a partir de la fecha de 
escrituración o expedición de hijuela, toma a su cargo toda deuda de cualquier clase que sea ante la 
Municipalidad. 
ARTICULO 8º.- Si el certificado de deuda líquida y exigible se expide en el plazo fijado en el artículo precedente 
o si habiéndose prescindido de él se comprobara la existencia de deuda, los funcionarios y profesionales que 
intervienen ordenarán o autorizarán el acto y su inscripción previo pago o retención del monto que como deuda 
líquida y exigible resulte de la certificación o liquidación que en su defecto se practique de la que se dejará 
constancia en el acto. 
Las sumas retenidas deberán ser depositadas a la orden de la Municipalidad de Pueblo Liebig, dentro de los 
quince (15) días de practicada la retención y en la forma que a ese efecto determine la reglamentación. 
Serán deducibles los importes de los tributos cuyo pago se acredite con la presentación de los comprobantes 
emitidos por el organismo pertinente. 
ARTICULO 9º.- Los importes detallados en los certificados como deuda del inmueble correspondiente al 
período anterior o posterior al de su subdivisión por el régimen de propiedad horizontal, o loteos que se efectúen 
de un inmueble, deberán ser prorrateados entre las respectivas unidades o lotes dentro de los sesenta (60) 
días de haberse comunicado su afectación o el loteo al organismo acreedor. 
Vencido ese plazo los certificados que hagan constar la deuda global del inmueble no serán considerados como 
certificados de deuda líquida y exigible a los fines de la presente. 
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ARTICULO 10º.- No se requerirán las certificaciones de deuda y se podrá ordenar o autorizar el acto y su 
inscripción, cuando el adquirente manifieste en forma expresa que asume la deuda que pudiera resultar, 
dejándose constancia de ello en el instrumento del acto. La asunción de deuda no libera al enajenante, quién 
será solidariamente responsable por ella frente al organismo acreedor. 
ARTICULO 11º.- Los funcionarios y profesionales mencionados, serán solidariamente responsables por la 
deuda frente al organismo acreedor y responderán por ella ante al adquirente, si autorizan el acto sin dar 
cumplimiento a las obligaciones impuestas por la presente y sus normas complementarias. 
ARTICULO 12º.- El certificado de libre deuda, regularmente expedido tiene efectos liberatorios en cuanto a los 
tributos comprendidos en el mismo, salvo cuando hubiere sido obtenida mediante dolo, fraude, ocultación de 
circunstancias relevantes de la tributación. 
El certificado de libre deuda, deberá contener todos los datos necesarios para la identificación del 
contribuyente, del tributo, y del período fiscal a que se refiere. 
Las simples constancias de haber presentado un contribuyente o responsable la declaración jurada y efectuado 
el pago del tributo que resulta de las mismas no constituyen certificados de libre deuda. 
El solicitante del “certificado de Libre Deuda” deberá abonar los derechos por actuaciones administrativas que 
se determinen en la parte especial de la presente ordenanza.  

Del domicilio fiscal 
ARTICULO 13º.- A los efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales de esta Ordenanza y demás 
Ordenanzas fiscales, toda persona debe constituir  domicilio dentro del radio urbano del municipio. 
El interesado deberá además consignar su domicilio real y un “domicilio electrónico”. Si no lo hiciere, o no 
denunciare el cambio, las resoluciones que deban notificarse en el domicilio real se notificarán en el domicilio 
constituido.  
No podrá constituirse domicilio en oficinas públicas municipales. El domicilio tributario constituido en la forma 
que se establece, será el lugar donde deberán practicarse para su validez las notificaciones, citaciones, 
requerimientos y todo otro acto vinculado con la relación tributaria entre el obligado y la Municipalidad. 
El domicilio tributario constituido, se reputará subsistente a todos los efectos legales, mientras no medie la 
constitución de otro. 
No existiendo domicilio constituido, toda persona tiene su domicilio fiscal dentro del ejido municipal, 
considerándose tal: 
a) En cuanto a las personas humanas: 
1) su residencia habitual; 
2) en caso de dificultad para su determinación, el lugar donde ejerza su comercio, industria o medio de 
vida; 
3) en último caso, donde se encuentren sus bienes o donde se realicen los hechos imponibles sujetos a 
imposición. 
b) En cuanto a las personas jurídicas o ideales:  
1) el lugar donde se encuentren su dirección o administración efectiva; 
2) en caso de dificultad para su determinación, el lugar donde se desarrollan sus actividades. 
3) en último caso, donde se encuentren situados los bienes o se realicen los hechos imponibles sujetos 
a imposición. 
c) Cuando el contribuyente se domicilie fuera del territorio del municipio y no tenga en el mismo ningún 
representante, o no se pueda establecer el domicilio de este, se considerará tal:  
1) el lugar donde se ejerza la explotación o actividad lucrativa. 
2) el lugar donde se encuentren situados los bienes o se realicen los hechos imponibles sujetos a 
imposición. 
3) el lugar de la administración o cualquier otro conocido por la Área de Ingresos Públicos. 
ARTICULO 14º.- Deberá constituirse domicilio especial dentro de la planta urbana municipal para la tramitación 
de actuaciones administrativas determinadas. 
En lo referente al domicilio tributario electrónico, se aplicarán en forma subsidiaria las disposiciones del Código 
Administrativo Municipal y las reglamentaciones que al efecto se dicten.- 

CAPITULO II 
Derechos de edificación, de aprobación de planos y otros relativos. 
ARTICULO 15º.- El propietario o responsable de la obra, sea persona humana o jurídica, deberá abonar los 
derechos que, en concepto de aprobación de planos y servicio de inspección de obra que se establece en la 
presente. Estos requisitos comprenden las obras realizadas en propiedades privadas o públicas. 
Por los anteproyectos que se presenten a visado previo se abonará el cincuenta por ciento (50%) de los 
derechos que correspondan a la obra según el destino de la misma y al presentar el legajo definitivo de planos 
se abonará el total de la liquidación a esa fecha, deducido el importe abonado por visado de anteproyecto. 
ARTICULO 16º.- El valor de las construcciones se determinará según la superficie cubierta de cada edificio y 
de conformidad a los valores unitarios por metro cuadrado (m2), para cada categoría de la escala en vigencia 
en el municipio. En su defecto será de aplicación la vigente en el ámbito Provincial de acuerdo a la Ley 8672 y 
su Decreto Reglamentario, o las que en el futuro las remplacen. Estos valores se ajustarán cuando lo considere 
el Departamento Ejecutivo con las variaciones que registren los costos de la construcción. 
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En caso de que no sea posible estimar la superficie cubierta, se efectuará la tasación por el monto global, de 
acuerdo al valor de los trabajos a realizar, pudiendo exigirse en su caso la presentación de cómputos métricos 
y presupuestos. 
El área ocupada por pórticos, galerías y pasadizos será considerada como superficie cubierta. Para obtener la 
superficie total se sumarán las de pisos, entrepisos, subsuelos y dependencias de azotea. 
A los efectos de la tasación, se fijan las siguientes categorías:                                                                    
a) Panteones, edificios públicos sin fines sociales, monumentos, viviendas de lujo (con ambientes e 

instalaciones complementarias en baños, cocina, cocheras o dependencias de servicios), sanatorios, 
clínicas, hoteles, etc. 

b) Pensiones, internados, edificios destinados a comercios o alojamientos, auditorio, cines, confiterías, 
teatros, mercados, oficinas, edificios deportivos, piletas de natación con instalación electromecánicas de 
magnitud, vestuarios, etc. 

c) Viviendas particulares, edificios públicos con fines sociales, comisarías, escuelas, museos, hospitales, 
cuarteles, dispensarios, salones de negocios, sedes sociales, edificios industriales, fábricas, fundiciones, 
hilanderías, frigoríficos, galpones, depósitos no familiares, etc. 

d) Viviendas particulares mínimas, prefabricadas de madera, prefabricadas de fibrocemento u otros 
materiales similares. 

e)  Obras no especificadas en los incisos anteriores, como ser obras civiles en general, puentes, rutas, 
instalaciones varias y/ o de gran porte, serán  calculados tomando como base la inversión total de la obra 
por las alícuotas determinadas en la presente ordenanza. 

El Departamento Ejecutivo reglamentará la presentación de planos y documentación correspondiente, para la 
aplicación de la presente categoría.- “ 
ARTICULO 17º.- Al efectuarse la tasación de la obra a ejecutar podrá exigirse al propietario, profesional o 
responsable que interviene, el contrato original de la obra; en caso de que no fuera posible presentar éste, se 
acompañará una copia autenticada debiendo figurar el número del sellado original. 
Si finalizada la obra se comprobara que la misma existen detalles que no figuran en el legajo original 
presentado, se ubicará a dicha obra en la categoría que corresponda, efectuando una liquidación 
complementaria que será abonada con un recargo del cuarenta por ciento (40%) sin perjuicio de las 
penalidades que pudieran corresponder al profesional responsable de la obra, este derecho debe ser abonado 
dentro de los quince (15) días de notificados. 
Si se constatara la existencia de una obra en ejecución o ya finalizada, sin la correspondiente presentación de 
planos donde no se hubiera cumplimentado lo exigido en el presente capítulo, la Municipalidad podrá liquidar 
de oficio el derecho a abonar y el responsable de la obra será pasible de las sanciones que prevea el Código 
Municipal de Faltas. 
ARTÍCULO 18.- Los responsables de  las roturas ocasionadas en la vía pública, pavimento,  calzadas, etc., 
abonarán por reparación y por metro cuadrado el precio que establezca en la parte especial de la presente 
ordenanza.- 

CAPITULO III 
Sobre Mensuras, Registros de títulos, Planos 
Mensuras 
ARTICULO 19º.- Es obligatorio la presentación de los planos de los lotes para subdivisión de terrenos ubicados 
en jurisdicción municipal con arreglo a lo establecido en la legislación especial y en la presente, abonándose 
en concepto de estudio y aprobación de planos los derechos que establezca en la parte especial de la presente 
ordenanza.- 

Registro de títulos 
ARTICULO 20º.- Se exigirá el registro del título de todos los inmuebles que se transfieran y cualquiera sea el 
origen de la misma. Se deberán abonar los derechos que establezca en la parte especial de la presente 
ordenanza. 

Visado y/o registro de planos de mensura. 
ARTICULO 21º.- Para el visado de planos de mensura presentados con motivo del fraccionamiento de un 
inmueble  y/o por cualquier causa y como paso previo al otorgamiento de partida distinta para las nuevas 
fracciones y/o lotes, será obligatorio el pase de la solicitud de visado al Área de Rentas. Esta deberá verificar 
e informar las deudas relacionadas con la propiedad, referido a tasas, derechos y contribuciones, inclusive los 
comprendidos en distintos planes de pago, moratorias, etc., que  pudieran existir sobre el inmueble cuyo 
fraccionamiento se pretende.   
En caso de que el inmueble que se pretende dividir registre deuda exigible, la oficina de catastro o la que le 
correspondiere no podrá visar y/o registrar mensuras, salvo pago de lo adeudado, acogimiento a algún plan de 
pago vigente u otorgamiento de parte del Departamento Ejecutivo Municipal de una financiación a los efectos 
de  regularizar la situación, la que deberá ser solidaria y conjuntamente asumida por quien resulte adjudicatario 
de la parte fraccionada.  
En los casos no expresamente contemplados en la legislación municipal sobre catastro, se aplicara 
supletoriamente las disposiciones provinciales en la materia. 

CAPITULO IV 
Relacionados con la salud pública y la protección sanitaria 
Tasa por obras y/o servicios sanitarios 
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ARTICULO 22º.- La tasa por servicios sanitarios es 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. 
La tasa por servicios sanitarios será fijada de acuerdo al cálculo que establezca en la parte especial de la 
presente ordenanza.- 
La tasa que surja de la aplicación de lo determinado en el párrafo anterior deberá ser superior a los mínimos 
establecidos en la parte especial de la presente ordenanza, caso contrario deberá tributar el mínimo establecido 
en dicha ordenanza. 
La tasa por  servicios sanitarios será abonada por períodos de acuerdo a lo fijado en la parte especial de la 
presente ordenanza y cuyos vencimientos operaran en las fechas que determine el Departamento Ejecutivo. 
ARTICULO 23º.- Son contribuyentes de la tasa los propietarios, usufructuarios y poseedores a título de dueño 
de los inmuebles salvo que el servicio no esté disponible para el inmueble. Cuando existieran varios 
contribuyentes con relación a un solo inmueble, ya sea por existir condominio, poseedores a títulos de dueños, 
por desmembración del dominio o por cualquier otra causa, todos ellos son solidariamente responsables del 
pago de la tasa, sin perjuicio de las repeticiones que fueran procedentes conforme a las leyes. Los nudo 
propietarios son responsables solidarios de la tasa a que se refiere este capítulo. 
Cuando existan modificaciones en la titularidad del dominio, los sucesivos transmitentes y adquirentes serán 
solidariamente responsables por el pago de las tasas adeudadas hasta la inscripción del acto en la 
Municipalidad. 
Será obligatorio para los profesionales actuantes y/o los titulares del dominio, proceder a la inscripción en el 
municipio de los testimonios de dominio, hijuelas, cesiones de derechos y/o cualquier otro testimonio relativos 
al traspaso del dominio de bienes raíces, a fin de que el municipio cuente con un catastro debidamente 
actualizado en dicho sentido y la correcta individualización de los propietarios. 
Quienes no cumplan con su obligación de inscribir en el municipio el título de propiedad del inmueble dentro 
de los sesenta (60) días de su anotación en el Registro Público de la Propiedad, así como cualquier testimonio 
en el traspaso del dominio por actos judiciales, adjudicaciones o todo documento de transacción que 
instrumente la transferencia o cambio de dominio de bienes raíces en jurisdicción municipal, serán penados 
con una multa que establecerá el Código Básico Municipal de Faltas. 
ARTICULO 24º.- Todos los inmuebles ocupados o desocupados ubicados con frente a cañerías, distribuidora 
de agua, colectora de desagües cloacales que estén situadas dentro de las cuencas afluentes o conductos de 
desagües pluviales, estarán sujetos al pago de las cuotas por servicios de acuerdo con el régimen tarifario y 
desde el momento en que se encuentre habilitada la obra. Las cuotas deberán abonarse aún cuando los 
inmuebles carecieran de las instalaciones domiciliarias respectivas o si, teniéndolas, estas no se encontrasen 
enlazadas en las redes externas. 
Conexiones clandestinas: Por los inmuebles en los que se compruebe la existencia de conexiones 
clandestinas, se abonarán los servicios desde la fecha presunta de utilización de los mismos. En concepto de 
multa tales servicios sufrirán un recargo del 100% hasta la fecha de comprobación del enlace clandestino. 
El Departamento Ejecutivo puede disponer, con cargo al contribuyente, la instalación de medidores de agua en 
cualquier inmueble, en cuyo caso la base imponible para la determinación de la tasa estará constituida por el 
total del consumo, en el período de que se trate. 
A los efectos de la implementación de la colocación de medidores, deberán contemplarse en la primera etapa 
aquellos inmuebles que desarrollen actividad comercial, industrial y/o turística.- 

Exenciones de tasa por servicios sanitarios 
ARTICULO 25º.-  Están exentos de la tasa por servicios sanitarios: 
1) En un cien por ciento (100%)  las entidades de bien público, que presten atención gratuitas de internación 
de menores, ancianos y/o discapacitados, durante el período que dichos servicios se efectivicen y 
exclusivamente por los locales afectados.  
2) En un cien por ciento (100%)  los establecimientos de bomberos voluntarios, Capilla Sagrado Corazón de 
Jesús, Biblioteca Popular Fabrica Colón, Centro de Salud Provincial, Gruta de Santa Rita, Centro de Jubilados 
y Pensionados, Escuela Hipólito Vieytes y los Clubes deportivos tradicionales de la ciudad: Club Liebig y Club 
Atlético Unidos de Pueblo Liebig; 
3) 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. 
Para acogerse a los beneficios deberán acreditar: 

a) La Personería Jurídica respectiva, mediante certificado expedido por Autoridad competente. 
b) Titularidad de dominio a los inmuebles cuya exención se procure.- 
c) Tipo de servicios e internación, en caso de corresponder. 
d) Constancia de afectación del inmueble. 

Facúltese al D.E.M. a condonar total o parcialmente al contribuyente que en forma prolongada, haya sufrido 
interrupción y/o recibido el suministro en condiciones no aptas para consumo. Dichas circunstancias deberán 
ser debidamente constatadas por personal municipal en tiempo y forma, a requerimiento del contribuyente. La 
condonación se realizará en forma proporcionalmente al tiempo afectado.   
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Cementerio y servicios conexos. 
ARTICULO 26º.- Por los servicios de vigilancia, limpieza e higiene, inhumación, exhumación, reducción, 
depósitos, traslados internos o externos, y todo otro que se preste en el cementerio municipal o por el uso o 
arrendamiento de nichos, columbarios, etc., se abonarán los derechos que establezca en la parte especial de 
la presente ordenanza.- 
Por las concesiones o renovación de concesiones de fracciones de terrenos para la construcción de panteones, 
sepulcros, o bóvedas, se abonarán los derechos de concesión que establezca en la parte especial de la 
presente ordenanza. Los vencimientos operaran en las fechas que determine el DEM pudiendo ser en forma  
semestral o anual y debiendo abonarse  el total en el plazo de dos años como máximo.- 
ARTICULO 27º: La parte especial de la presente ordenanza establecerá las tarifas para prestaciones de los 
servicios fúnebres, como asimismo las condiciones y modalidades de pago.  
Las empresas de servicios fúnebres deben actuar como agentes de  percepción de la tasa por inhumación, 
debiendo ingresar los importes percibidos en el plazo que al efecto se indique en la normativa aplicable.- 
Por la inscripción en el Registro de Personas que trabajen en el cementerio por cuenta de terceros, se abonarán 
los derechos que establezca en la parte especial de la presente ordenanza.- 
Exención de los derechos del cementerio. 
ARTICULO 28º.-  Están exentos de los derechos de cementerio: 
a) Las personas sin recursos, que posean  certificados de pobreza expedido por autoridad competente. 
b) Los traslados de restos dispuestos por la autoridad Municipal y la exhumación de cadáveres por orden 
judicial para su reconocimiento y autopsia. 

CAPITULO V 
Contribución por mejoras 

ARTICULO 29º.- El beneficio general directo o indirecto provocado a todo inmueble por la realización de obras 
o trabajos públicos y otras acciones efectuadas total o parcialmente por la Municipalidad, debe retribuirse 
mediante el pago de la contribución por mejoras en la proporción y forma que se establezca para cada caso. 
Cuando las obras se ejecuten por administración, los respectivos cálculos se formularán sobre la base del costo 
real resultante, computándose los materiales a precios de reposición y adicionando un mínimo del veinte por 
ciento (20%) sobre el total en concepto de gastos generales y de administración, estableciéndose los valores 
por metro lineal, liquidándose de acuerdo a la cantidad de metros lineales de frente que posea la propiedad. 
Por toda aquella propiedad inmueble que se encuentre beneficiada por dos o más obras, el contribuyente podrá 
solicitar abonar una de ellas y culminado el pago de ésta, continuar sin interrupción  con el pago del resto de 
las liquidaciones adeudadas, respetándose la liquidación original. En estos casos será requisito indispensable 
suscribir un nuevo contrato donde se contemple esta nueva modalidad de pago. 
Cuando tales obras no se ejecuten por administración, la liquidación y cobro de la contribución por mejoras se 
ajustará a las normas que para el caso se determine por Ordenanza. 
La declaración de utilidad pública y de la obligatoriedad del pago de la contribución de mejoras correspondiente, 
debe ser establecida para cada caso mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal. 

Exenciones de contribución por mejoras. 
ARTICULO 30º.-  Quedan exentos de contribución por mejoras:  
1)  las entidades de bien público, que presten atención gratuitas de internación de menores, ancianos y/o 
discapacitados, durante el período que dichos servicios se efectivicen y exclusivamente por los locales 
afectados.  
2) Quedan comprendidos también en la presente exención los establecimientos de bomberos voluntarios, 
Capilla Sagrado Corazón de Jesús, Biblioteca Popular Fabrica Colón, Centro de Salud Provincial, Gruta de 
Santa Rita, Centro de Jubilados y Pensionados, la escuela Hipólito Vieytes y  los Clubes deportivos 
tradicionales de la ciudad: Club Liebig y Club Atlético Unidos de Pueblo Liebig; 
Para acogerse a los beneficios deberán acreditar: 

a) La Personería Jurídica respectiva, mediante certificado expedido por Autoridad competente. 
b) Titularidad de dominio a los inmuebles cuya exención se procure.- 
c) Tipo de servicios e internación, en caso de corresponder. 
d) Constancia de afectación del inmueble. 

CAPITULO VI 
Otras tasas y derechos por control bromatológico y de higiene y sanidad 

Inspección bromatológica 
ARTICULO 31º.- La Municipalidad de Pueblo Liebig, ejercerá el control bromatológico e higiénico sanitario 
sobre todos los alimentos destinados al consumo humano dentro de la jurisdicción municipal, en cualquier 
etapa inherente a los procesos de producción, elaboración, transporte, envasado, rotulación, comercialización 
y de todo lugar, predio, edificio y cualquier elemento móvil, con tracción propia o no, que se destine a cualquiera 
de los procesos antes enumerados. 
El mismo control se ejercerá sobre el personal, los procesos en sí mismos, incluido la faena de animales, los 
elementos y utensilios, las prácticas de higiene y seguridad, las materias primas, los ingredientes y aditivos que 
se utilicen para la elaboración de alimentos, los elementos de desinfección y en general sobre todo lo que 
pueda estar relacionado con la alimentación humana. 
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Control higiénico sanitario y de seguridad de vehículos. 
ARTICULO 32º.- Todos los vehículos que transporten productos alimenticios en estado natural, elaborado o 
semi elaborado y bebidas para su comercialización dentro del municipio, estarán sujetos a control de inspección 
bromatológica según lo dispuesto en el artículo anterior.  
El transporte público de pasajeros terrestres, acuáticos o aéreos, cualquiera sea su naturaleza, se encuentra 
sujeto al control higiénico sanitario, a la desinfección y a la inspección mecánica. En todos los casos, la 
reglamentación determinara la forma de realización y en la parte especial de la presente ordenanza determinara 
los derechos a abonar. 
ARTICULO 33°.- Todo vehículo  que se encuadre en lo estipulado en el artículo anterior y que corresponda a 
personas humanas o jurídicas, empresas o establecimientos radicados dentro de la jurisdicción municipal, está 
obligado a realizar la inscripción y obtener la habilitación, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de 
realizarla de oficio.  
ARTICULO 34º.- Practicada la inscripción y aprobada la habilitación del vehículo, se le extenderá una matrícula 
habilitante con validez anual, que deberá colocarse en lugar visible del mismo. Por esta matrícula deberá 
abonar un derecho estipulado en la parte especial de la presente ordenanza. 
Cuando se tratara de vehículos correspondientes a personas físicas o jurídicas, a empresas o establecimientos 
radicados fuera de la jurisdicción del Municipio, tendrá validez el certificado de habilitación de la autoridad 
competente, sin perjuicio de la obligatoriedad de someter el vehículo, y si correspondiera su carga, a la 
inspección bromatológica o higiénico sanitaria por parte de esta Municipalidad. En este último caso, si el 
vehículo no se encuentra inscripto en la Municipalidad, deberá  abonar la tasa que fije en la parte especial de 
la presente ordenanza. 
Todo vehículo incluido en el presente Capítulo, está obligado a exhibir según lo establecen las normas el 
correspondiente certificado de habilitación expedido por autoridad competente.  
Es obligación facilitar y permitir los controles establecidos en este capítulo y quién lo impidiera o lo dificultara 
será pasible de las sanciones que establezca el Código Básico Municipal de Faltas u ordenanzas especiales. 

Carné sanitario 
ARTICULO 35º.- Es obligatorio poseer carné o certificado sanitario expedido por la Municipalidad de Pueblo 
Liebig o autoridad sanitaria competente, a todas las personas que intervengan en el comercio o en la industria, 
cualquiera sean sus funciones específicas aunque las mismas fueran de carácter temporal.- 
Para la obtención de dicho certificado, se deberá cumplir con todos los requisitos que la reglamentación 
establezca. 
ARTICULO 36º.- El carné sanitario será válido por dos (2) años. Las personas que se ocupen en el manipuleo 
de los artículos comestibles, en cualquiera de sus etapas, deberán visarlo en períodos anuales, mediante 
presentación de certificado de buena salud expedido por profesional competente; y anualmente, los demás 
responsables. 
ARTICULO 37º.- Las personas comprendidas en las obligaciones establecidas por este capítulo, deberán 
presentar el carné sanitario en el acto de prestar servicios, debiendo el mismo quedar en custodia en el 
comercio, industria, etc., donde trabaja, previa exigencia de su entrega. Será obligatoria su exhibición, ante el 
requerimiento del personal municipal autorizado. La falta de exhibición hace presumir que no lo tiene. 
ARTICULO 38º.-  Por la prestación de los servicios establecidos en los artículos anteriores deberán abonarse 
las tasas que establezca en la parte especial de la presente ordenanza. 

Ocupación de la vía pública 
ARTICULO 39º.- Se entiende por vía pública a los fines del presente Código, el suelo, el espacio aéreo y 
subterráneo comprendido entre los verticales que limitan los frentes de edificios o líneas de edificación en calles 
públicas, los que son propiedad municipal, quedando expresamente prohibida su ocupación, salvo autorización 
expresa de la Municipalidad.   
ARTICULO 40º.- Los contribuyentes que obtengan  permisos de ocupación de la vía pública, deberán  abonar 
los  derechos que establezca la parte especial de la presente. 
ARTICULO 41º.- Toda ocupación de la vía pública reviste el carácter de precario, pudiéndose revocar por el 
Departamento Ejecutivo en cualquier momento, aunque el interesado haya abonado el derecho 
correspondiente, en cuyo caso la autoridad municipal devolverá la parte proporcional del mismo con relación 
al tiempo faltante. 
ARTICULO 42º.- En la parte especial de la presente se establecerá los derechos que deberán tributar y las 
demás condiciones de quienes desarrollen actividad de compra y venta de bienes y servicios, en carácter 
ambulante.  

Espectáculos públicos. 
ARTICULO 43º.- Se considera espectáculo público a todo acto que se efectúe en lugares que tengan libre o 
restringido acceso al público en el que se cobre la entrada, derecho de consumición o de uso de cualquier tipo 
de artefacto mecánico o electrónico, derecho de participación en juegos, tarjetas de invitación onerosas, alquiler 
de mesas o cualquier otra forma de derecho de ingreso, sorteos, ubicación, asientos, etc. 
ARTICULO 44º.- Queda prohibida la realización de espectáculos públicos sin la correspondiente autorización 
de la Municipalidad. 
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ARTICULO 45º.- Con fines tributarios sólo se reconocerá personería a la persona empresaria y/u organizadora 
del espectáculo en primer lugar y supletoriamente, a la propietaria donde se hubiere llevado a cabo el 
espectáculo, quienes serán responsables del pago de los derechos y toda clase de gravámenes que 
correspondan al espectáculo, como asimismo son responsables solidariamente por las tasas o gravámenes de 
los comercios instalados dentro de las salas de espectáculos, salvo disposición expresa en contrario. La 
disposición referente a la garantía supletoria por parte de las propietarias de los locales utilizados no será 
aplicable cuando se trate de instituciones sin fines de lucro con personería jurídica. 
ARTICULO 46º.- La venta de entradas que correspondan a espectáculos artísticos, deportivos, etc., en que 
intervengan profesionales, circenses, parques de diversiones, calesitas, kermesses, confiterías bailables, 
reuniones bailables y similares abonarán el derecho de entrada que fije en la parte especial de la presente. 
ARTICULO 47º.- Las entradas sin cargo aún cuando hayan sido entregadas en retribución de Servicios, 
también abonarán los derechos establecidos. 
ARTICULO 48º.- En caso de espectáculos donde no se cobre entrada pero se perciban importes por otros 
conceptos, el derecho a las entradas será aplicado sobre los ingresos brutos. 
Cuando se cobren entradas y adicionales por otro concepto como los ya indicados, los derechos de las entradas 
se aplicarán sobre el total percibido. 
ARTICULO 49º.- Los organizadores o responsables de los espectáculos públicos, actuarán como agentes de 
percepción y serán responsables del pago de los derechos establecidos en la parte especial de la presente. 
ARTICULO 50º.- Los que organicen espectáculos públicos sin la correspondiente autorización de la 
Municipalidad, serán sancionados según lo estipulado en el Código de Faltas Municipal  sin perjuicio de que el 
mismo pueda ser suspendido; dándose intervención ante cualquiera de estas circunstancias al Juzgado de 
Faltas competente. 

Exenciones de derechos por espectáculos públicos 
ARTICULO 51º.- Están exentos de los derechos por espectáculos públicos: 
a) Los bailes y espectáculos públicos que organicen en beneficio propio cooperadoras de escuelas oficiales, 
Centros de Salud, Centro de Jubilados, de asilos de ancianos, menores o discapacitados y bomberos 
voluntarios siempre que no existan intermediarios o terceros en la organización que participen en la 
recaudación y que ésta sea destinada exclusivamente a los fines específicos del beneficiario; 
b) Los torneos deportivos organizados por clubes, siempre que se realicen con fines deportivos y que la 
recaudación en concepto de entrada se destine al fomento de los mismos. 
Tasas y derechos varios Actuaciones administrativas 
ARTICULO 52º.- Por toda actuación administrativa que se efectúe ante la Municipalidad se abonarán las tasas 
que se fijen en la parte especial de la presente ordenanza.  
Son contribuyentes el peticionante, beneficiario y destinatario de las actividades administrativas, trámites, 
gestiones y servicios alcanzados en esta Tasa. 
El pago deberá realizarse mediante la adquisición de papel sellado, timbrado, valores fiscales o el medio técnico 
que disponga la administración tributaria.  
No se darán por concluidos los trámites administrativos sujetos al abono de esta tasa, cuando se adeudare la 
misma, pudiendo archivarse las mismas sin más trámite. 
 

CAPITULO VII 
Disposiciones complementarias 

Mecanismo de actualización – Unidad de Cuenta Municipal 
ARTICULO 53º.- Créase la Unidad de Cuenta Municipal (UCM).  
El valor de referencia de la UCM se modificará de acuerdo a los mayores valores que adopten los siguientes 
conceptos: 
a) Salario del empleado municipal de Categoría básica inicial, en un cincuenta por ciento (50%). 
b) Valor del litro de  Nafta y Gasoil  de grado 2 (dos) (promedio simple de la nafta súper y el gasoil) en 
un veinticinco por ciento (25%).  
c) Precio final del kw.  en un veinticinco por ciento (25%).  
Bimestralmente, el Departamento Ejecutivo analizará dicha evolución y podrá ajustar los valores en la parte 
especial de la presente ordenanza y/o de cualquier tributo que se creare en el futuro, de acuerdo a la variación 
en el costo de los ítems descriptos anteriormente y en las proporciones indicadas, debiendo comunicar al 
Concejo Deliberante tal situación. 
ARTÍCULO 54º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar, total o parcialmente, la aplicación 
de la presente 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, 
facultase al Departamento Ejecutivo Municipal reglamentar la presente ordenanza.- 

PARTE ESPECIAL 
CAPITULO I 

Contribución por Mejoras 
ARTICULO 55º.- Según lo dispuesto en el artículo 29º , las contribuciones por mejoras serán declaradas de 
utilidad pública para cada caso en particular y sobre la base de los costos incurridos y el beneficio producido 
en los inmuebles, se prorrateará el costo total de la misma, de acuerdo a los estudios de las respectivas áreas 
técnicas de la Municipalidad. 
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Derechos de edificación 

ARTICULO 56º.- De acuerdo a lo establecido en los artículos 15º a 18º se fijan los siguientes montos y 
alícuotas: 

a 
Proyecto de construcción en zona urbana buffer, zona urbana de ensanche, zona 
subrural, zona industrial, fracción o lote “R” y zonas urbanizadas o urbanizables 
preexistentes, sobre la tasación 

3 ‰ 

B Relevamiento de construcciones en zonas indicadas en el apartado anterior, además de 
los derechos establecidos en dicho inciso, deberán abonar en concepto de recargos sobre 
la tasación 

10 ‰ 

c Por pedido de unificación de propiedades  $350 

D Por la solicitud de sub-división de propiedades, aprobación de lotes, hasta un máximo de 
10 lotes y mensuras. 

$810 

E Por la aprobación del sistema constructivo $2.500 

F 
Por la solicitud o gestoría de sub-división de propiedades y aprobación de lotes con más 
de 10 lotes y mensura, por cada lote adicional 

$180 

G Destrucción de pavimento en beneficio del frentista, por m², por reparación  $2.000 

H Por rotura del Cordón en beneficio del frentista, por metro lineal... $1.800 

I Por construcción y/o refacción de:  

 1. Panteón 7 % 

 2. Bóveda 6 % 

 3. Piletas 5 % 

 
Condonase el 100% de los Derechos establecidos en el apartado “B” a quienes presenten planos de 
Relevamiento de construcciones en zonas urbana buffer, zona urbana de ensanche, zona subrural dentro del 
primer año de sancionada la presente. Facultese al DEM a prorrogar la la condonación por igual plazo.   
ARTICULO 57º.- A los efectos de la tasación para el cobro de los derechos de edificación se fijan las siguientes 
categorías: 

A Categoría 1, el m² $16.000 

B Categoría 2, el m² $12.000 

C Categoría 3, el m² $9.000 

D Categoría 4, el m² $6.000 

E Categoría 5, el m² $1.600 

Cuando se efectúen modificaciones o refacciones que no requieran la presentación de planos, será necesario 
adjuntar a la solicitud de permiso un presupuesto (incluido material y mano de obra), debiéndose abonar: 

A Sobre el total del mismo el 5 ‰ 

B Mínimo a abonar $800 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18, fijase el valor de reparación de la obra, mas un 20% como gasto 
de administración. 
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Mensuras: 
ARTÍCULO 58º.- Fíjanse los siguientes derechos de acuerdo a los artículos 19º, 20° y 21º de la norma citada: 

A Otorgamiento de numeración de fincas $180 

B Mensuras  

 1. Fija por mensura $300 

 2. En lotes, por cada uno $180 

 3. Certificado de mensura  $180 

 4. Certificado de mensura con mejoras $200 

C Por inscripción de propiedades en el Registro Municipal  $500 

 
Servicios sanitarios municipales 

ARTICULO 59º.- De acuerdo al Capítulo IV de la presente ordenanza, se establecen los siguientes montos 
mínimos y los demás conceptos que deberán abonarse por los contribuyentes de los inmuebles que se 
benefician con los servicio de esta tasa, la que se actualizará teniendo en cuenta el costo de los insumos 
utilizados para la potabilización del agua.  
Dicha tasa se percibirá, por anticipo bimestral por el servicio de agua apta para el consumo humano y servicio 
de cloacas, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Tamaño de la 
propiedad 

Mínimo bimestral 
 

Edif. 
con 
agua y 
cloaca
s 
 

Edif. 
con 
agua 
 
 

Edif. 
con 
cloaca
s 
 
 

Baldío 
con 
agua y 
cloaca
s 
 

Baldío 
con 
agua 
 
 

Baldío 
con 
cloaca
s 
 
 

Edif. con 
cloaca y 
doble 
conexión 
de agua 
 

Edif. con 
agua y 
doble 
conexión 
de cloacas 
 
 

Terreno de hasta 600 
metros cuadrados y 
mejora de hasta 100 
metros cuadrados. 

500 300 180 250 180 90 750 625 

Terreno de más de 
600 metros cuadrados 
y/o mejora de más de 
100 metros 
cuadrados. 

625 400 200 375 250 125 1.000 875 

 
ARTICULO 60º.- Las propiedades con servicio medido de agua abonarán, además del mínimo establecido en 
el Artículo anterior, por cada metro cúbico de agua que supere los 50 m3 bimestrales la siguiente escala de 
valores  para el consumo excedente: 
 

Consumo en M3 Porcentaje sobre Tasa  por Servicios Sanitarios, edificados con 
agua y cloacas.- 

Escala A: Desde 0 m3 hasta 10 m3 
excedentes 

5% por m3 

Escala B: Desde 10 m3 hasta 30 m3 
excedentes 

10% por m3 
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Escala C:  Desde 30 m3 en adelante 15% por m3 

 
ARTICULO 61º.- Fíjanse los siguientes derechos:  

1. Red y conexiones de agua y cloaca. 

A Colectora cloacal diámetro 160 mm, material y mano de obra, por metro lineal de frente $1.250 

B Colectora cloacal diámetro 160 mm, mano de obra, por metro lineal de frente $600 

C Conexión cloacal, material y mano de obra $8.900 

D Conexión cloacal, mano de obra $4.800 

E Red de agua, material y mano de obra, por metro lineal de frente. $764 

F Red de agua, mano de obra, por metro lineal de frente. $110 

G Conexión domiciliaria a red de agua, material y mano de obra $4.200 

H Conexión domiciliaria a red de agua, mano de obra $3.200 

I Conexión domiciliaria a red de agua, con materiales,  medidor y mano de obra $6.700 

 
Salud y sanidad pública municipal 
Inspección bromatológica 
ARTICULO 62º.- 
1°) De acuerdo a lo previsto en el artículo 31º, fijándose las siguientes tasas 
Por Inspección de vehículos de transporte de productos alimenticios y bebidas que ingresan al Municipio, sin 
local de venta, a los efectos del control higiénico-sanitario: 

 Por cada vez $300.- 

 Por mes $1.500.- 

 
2°) de acuerdo a lo previsto en los artículos 32 a 34, se fija los siguientes valores:  
Por la inscripción, habilitación y matricula  de un vehículo de acuerdo a los citados artículos: 

a Por mes $200.- 

b Por año  $2.000.- 

c Todo vehículo que ingrese de otras jurisdicciones y que no cuente con la citada habilitación 
y matricula expedida por organismo competente, abonara  

$1.800.- 

 
Esto sin perjuicio que se retenga el vehículo y se decomise la mercadería que transporte, en caso que no 
cumpla con la legislación en la materia vigente. 

Carné sanitario 
ARTICULO 63º.- Conforme a lo establecido en los artículos 35° a 38°, se fija:  

a) Carné sanitario 

A 
Por la tramitación completa del otorgamiento y/o renovación del Carné sanitario para 
trabajadores que manipulen comestibles y/o derivados $350 

B Por su visa anual $320 

C Por su reposición, por extravío, hurto y/o deterioro $350 
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Cementerio 
ARTICULO 64º.- Conforme a lo establecido en los artículos 26º y 27º, se abonarán los siguientes derechos. 
 

A Inhumación  $800 

B Verificación para reducción $700 

C Introducción de cadáveres o restos $1.000 

D Traslado de restos dentro del cementerio, reducción de fosa a nicho $2.000 

E Traslado de restos dentro del cementerio, de nicho a nicho con reducción incluida $1.800 

F Traslado de restos dentro del cementerio sin reducción $700 

G Colocación de lápidas $400 

H Colocación de placas de homenajes en nichos, panteones y fosas. $300 

I Derecho de depósito de ataúdes por veinticuatro horas. $400 

 
ARTICULO 65º.- La tasa por servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de nichos, panteones 
particulares, sepulcros, bóvedas, etc. tiene carácter anual y los arrendatarios podrán abonar lo que se fijen a 
tal fin, en dos (2) semestres, cuyos vencimientos operarán en las siguientes fechas: 

A 1º Semestre el 15/04 

B 2º Semestre el 15/10 

Valores: 

A Fosas por semestre $200 

b Nichos por semestre, hasta 2 unidades, por cada uno  $500 

c Nichos por semestre más de 2 unid y hasta 4 unid cada uno  $400 

D Nichos por semestre más de 4 unidades por cada uno $250 

e Panteones particulares por semestre  $1.000 

De no efectuarse los pagos en las fechas de sus vencimientos, los mismos serán cobrados a los valores 
vigentes a la fecha de su efectivo pago. 
ARTICULO 66º.- La tasa por arrendamiento de fracciones de terrenos para la construcción de panteones, 
sepulcros, o bóvedas o de nichos, fosas, etc.  se fijará: 

A Fosas por 15 años $2.700.- 

b Nichos fila 1°, 4° y 5°  por año  $600.- 

c Nichos fila 2° y 3° por año $800.- 

D Fracción de terreno para panteón, sepulcro, bóveda, etc. por Mt 2 por 50 años $5.000.- 

Los citados arrendamientos podrán ser renovables por los tiempos que determine el DEM. 
La tasa por servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de nichos, panteones particulares, sepulcros, 
bóvedas, etc. tiene carácter anual. 
 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – NOVIEMBRE 2020 

21 
 
 

Ocupación de la vía publica 
ARTICULO 67º.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 39º a 42º, se abonarán los siguientes derechos: 
1.- Compañías telefónicas, de electricidad, red de distribución y provisión de internet y/o datos ya sea 
aplicando el sist. FTTH o similares,  de obras sanitarias, de capitales mixtos, y/o del estado y capitales 
privados, por instalaciones o ampliaciones que se realicen: 

a 
Por cada poste que se coloque y los que tengan ubicados dentro del Ejido Municipal, por 
año y en forma indivisible $50.- 

b Por cada distribuidora que coloque o tenga instalada, por año y en forma indivisible $60.- 

c Por cada metro lineal aéreo, por año y en forma indivisible  $15.- 

2.-Puestos de venta y/o exhibición de mercaderías: 

A 
Por permiso de ocupación de aceras para exhibición de mercaderías, por / metro 
cuadrado o por fracción y por año o fracción, en el AREA DECLARADA BIEN DE 
INTERÉS INDUSTRIAL NACIONAL 

$1.000 

B Todo vehículo y/o embarcación establecido en lugares fijos, con venta de frutas, 
verduras, hortalizas, abonarán un derecho por vehículo, por día y por adelantado 

$200.- 

C Por permiso de ocupación de aceras para exhibición de mercaderías, por / metro 
cuadrado o por fracción y por año o fracción, fuera del AREA DECLARADA BIEN DE 
INTERÉS INDUSTRIAL NACIONAL 

$400 

3.-Permiso precario para construcciones 

A 
Cuando en una construcción sea necesaria la ocupación de la vereda, se pagará por 
metro cuadrado, por día y por adelantado. 

$50.- 

B Por mes y por metro cuadrado y por adelantado $1.000.- 

C Los permisos precarios de ocupación de parte de la calzada, para hormigón armado, que 
se otorgue, previa solicitud, abonarán un derecho diario de 

$150.- 

4.-Otros puestos y kioscos: 

A Los puestos y/o venta de cigarrillos, golosinas, frutas y verduras, etc. abonarán por año $2.000 

5.-Parques de diversiones, circos y otras atracciones análogas: 

A Cuando se instalen en espacios públicos, por día y por adelantado  $200.- 

6.- Otros: 

 

Por la utilización de la vía pública cuando se trate de vehículos que ingresen a la ciudad 
proveniente de otras jurisdicciones a fin de comercializar mercaderías y/o productos de 
cualquier tipo que no sean 
alimenticios: 

 

A Por cada vez  $500.- 

B Por mes $3.000 

Espectáculos públicos. 
ARTICULO 68º.- En base a lo estipulado en el artículo 43º a 49, se establece: 

A Los concurrentes a los espectáculos públicos tales como circos, parques de diversiones, 
show, conciertos, y todo otro espectáculo público no determinado, abonaran sobre el 
valor bruto de la entrada el 5% 

B Baile en pistas particulares y/o clubes al solicitar el permiso y por baile $600 
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ARTICULO 69º.- Facúltese al D.E.M. a determinar el valor de los derechos de acceso o entrada en todo 
espectáculo público que se efectúe en lugares que tengan libre o restringido acceso al público, derecho de uso 
de cualquier tipo de artefacto mecánico o electrónico, derecho de participación en juegos, alquiler de mesas, 
sillas o cualquier otra forma de derecho de ingreso, sorteos, ubicación, asientos, etc, que sea organizado en 
forma total o parcial por la Municipalidad.  

Actuaciones administrativas 
ARTICULO 70º.- En base a lo estipulado en el artículo 12°, 52º subsiguientes y concordantes, se establece: 

A Solicitud de Libre Deudas por Escribanos o interesados  $200 

B Por la inscripción de toda actividad comercial. $1.350 

C Por la inscripción de los inmuebles destinados a Alojamiento Turístico $1.700 

Disposiciones complementarias 
Financiación para pagos de deudas tributarias 

ARTICULO 71º.- Se establecen las siguientes normas complementarias para el pago de las deudas tributarias 
en cuotas mensuales: 
Los contribuyentes deudores de tributos municipales podrán acogerse al Plan de Facilidades de Pago que por 
ésta se establece, pudiendo cancelar las deudas en hasta treinta cuotas (30) cuotas., con un interés de 
financiación sobre saldo equivalente a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina vigente al mes 
anterior a la fecha de celebración del plan. 

1) Interés de financiación 
El interés de financiación sobre saldo no será superior a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación 
Argentina y vigente al mes anterior a la fecha de celebración del plan. La misma tasa se aplicará para todas 
las deudas en estado judicial de Apremio. 

2) Recargo por mora 
Sobre toda deuda vencida se cobrará un recargo por mora no superior a la tasa activa que cobra el Banco de 
la Nación Argentina vigente al mes anterior. 

3) Ingreso al momento de formalizar el convenio 
Para formalizar el convenio, el contribuyente deberá ingresar al momento de suscribir el mismo, un importe no 
menor al de la primera cuota. 

4)  Caducidad 
La falta de pago en tiempo y forma de tres cuotas, consecutivas o alternadas, producirá la caducidad de los 
plazos pendientes y de pleno derecho hará exigible el total de la deuda, prescindiéndose de requerimiento o 
interpelación alguna para promover el cobro judicial. 

5) Garantías 
En todos los casos que se lo considere necesario, se podrá exigir la presentación de garantías suficientes. 

6) Otras. 
 El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará los distintos aspectos y establecerá condiciones 
diferenciales para la refinanciación de acuerdo al origen de la deuda y la conducta del contribuyente. 
ARTICULO 72º.- Ratificase la percepción de ingresos percibidos en concepto de tasas y derechos efectuados 
durante el 2020 hasta la sanción de la presente, debiendo registrarse los mismos en la ejecución 
presupuestaria. Asimismo, Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios de 
colaboración con la Administración Tributaria de Entre Ríos.- 
ARTICULO 73º.-  Cursar copia de la presente ordenanza, vía correo electrónico y/o papel a las empresas de 
servicios fúnebres y a contaduría Municipal.- 
ARTICULO 74º.-   Regístrese, publíquese y oportunamente, archívese.- 
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2.020.- 
 
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria                                                       Presidente 
                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 
 
 
 

 
 
 
 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – NOVIEMBRE 2020 

23 
 
 

ORDENANZA N.º  51/2020 

VISTO: Lo dispuesto en los artículos 146 y 95 inc. n) de la Ley 10.027 modificada por la Ley 10.082, y  
CONSIDERANDO: 
Que, el presente proyecto de ordenanza prevé el Presupuesto General de la Administración Municipal correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2021. 
El mismo ha sido elaborado en base a los principios de universalidad, transparencia, exposición y equilibrio financiero en 
el empleo de los fondos públicos, bajo el prisma que impone el marco de Emergencia Sanitaria por el Covid-19. Dicha 
observación no debe ser minimizada, en tanto si bien los pronósticos del FMI auspician un crecimiento de la economía 
mundial y en particular de nuestro país para el 2021, dicha Emergencia cambió sustancialmente las estimaciones que se 
hacían hacia fines de 2019, sobre el año 2020 y siguientes, produciéndose caídas en las economías de la mayoría de los 
países, en una magnitud, aún desconocida, y que podría ser mayor incluso, a la observada durante la crisis de 1930, 
conforme lo expresa el Gobernador de nuestra provincia en su mensaje de elevación a la legislatura provincial del proyecto 
de presupuesto 2021.- 
Ahora bien, en las estimaciones locales, se encuentra volcada la proyección de obras públicas y las erogaciones requeridas 
para el equipamiento urbano y de las distintas áreas municipales que generen las condiciones necesarias para su 
funcionamiento.  
Respecto de los recursos, los guarismos utilizados a efectos de poder estimar los recursos provenientes de la 
coparticipación nacional y provincial, han sido informados por Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios del 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas del Gobierno Provincial. Sin embargo, sobre los mismos, tomando un criterio 
conservador, la estimación volcada en el presupuesto local proyectado se basa en una estimación del 95% de los mismos.- 
En lo que refiere a los recursos provenientes de la jurisdicción Municipal, se estiman en la suma global de $5.106.600, 
contemplando tasas, contribuciones y derechos que prevén implementarse en el primer cuatrimestre del año. Sobre este 
particular, resulta oportuno mencionar que se han tomado en cuenta las proyecciones de las tasas, derechos y 
contribuciones que se han elaborado y que se encuentran en estudio del Concejo Deliberante y que respecto de las tasa 
general inmobiliaria y tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad, el proyecto de ordenanza respectivo 
será remitido dentro del primer trimestre de 2021 para su estudio y aprobación del Cuerpo legislativo.- 
Respecto de las erogaciones previstas, $9.040.248,50 corresponden a bienes de Capital y $ 6.698.476,36 a la realización 
de Obras Publicas, entre las que se destaca una inversión de $ 2.000.000 en Obras Sanitarias (red de agua potable y cloacas) 
y  $2.188.476,36 destinado al alumbrado público de la ciudad.  
Que, conforme ello, el presupuesto planteado para el 2021 refleja un incremento de 40% respecto del previsto para el año 
2020, lo que cotejado con las previsiones estimadas por el Gobierno Nacional, que en líneas generales estima para 2021 
una inflación en torno al 29%, un crecimiento de la economía de 5,5% y un déficit fiscal de 4,5%, la diferencia surge, 
principalmente, de la estimación de mayor ingresos provenientes de recursos municipales.  
Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 
Artículo 1°) Estimase en la suma de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CON 95 CTVOS ($ 81.765.987,95) el CALCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG, 
ENTRE RIOS,  para el año 2021, según detalle de Cuadro I “CALCULO DE RECURSOS AÑO 2021” que se agregan a la presente, 
y forma parte útil de la misma.  
Artículo 2º) -Fijase el TOTAL DE EROGACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG, 
ENTRE RIOS, para el año 2021 en la suma de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 95 CTVOS ($ 81.765.987,95) con destino a los gastos previstos por el Departamento 
Ejecutivo Municipal y  Concejo Deliberante de este municipio, según detalle y Cuadro II “CLASIFICACION ECONOMICA Y 
POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2021”, que forma parte útil de la presente Ordenanza. - 
Artículo 3º) Fijase en cincuenta (50) el número de cargos de planta permanente y transitorios en actividad del 
Departamento Ejecutivo, ocho (8) los cargos del Concejo Deliberante. Respecto de los funcionarios políticos del 
Departamento Ejecutivo, el mismo se integrará con seis (6).- 
Artículo 4º) Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer las reestructuraciones y modificaciones del Cuadro 
II “CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 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. - 
Artículo 5º) Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar el Presupuesto General de Gastos, o el Cálculo de 
Recursos y el Cuadro de Financiamiento respectivamente que conforman esta Ordenanza, comunicando dentro de los 
treinta días de ocurrido al  Concejo Deliberante en los siguientes casos: 
a-) En caso de producirse mayores ingresos que los estimados en la presente Ordenanza.  
b-) Por aquellos mayores ingresos que se originen en Aportes Adicionales con destino a Erogaciones Especificas. - 
Artículo 6º) Facultase a la Contaduría Municipal para que disponga las reimputaciones y ajustes contables que resulten 
necesarios a fin de adecuar las registraciones a las previsiones y modificaciones a los Cuadros y Anexos y las variaciones 
porcentuales que determinen a partir de los cambios establecidos en la presente Ordenanza. - 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – NOVIEMBRE 2020 

24 
 
 

Artículo 7º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2.020      
 
 
 
 
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria                                 Presidente 
                   Concejo Deliberante          Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig                                Municipalidad de Pueblo Liebig 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL 

 

DECRETOS 
 

DECRETO D.E.M. Nº  96/2020 

VISTO: La reunión de Intendentes de la localidades de Colón, San José y Pueblo Liebig con la Directora del 
Hospital San Benjamín de Colón y el Director del Hospital de San José celebrada el día sábado 31 de octubre 
de 2020 en la ciudad de Colón y  
CONSIDERANDO: Que, en la reunión referenciada se abordó el notorio incremento departamental de casos  
COVID-19 –de diferentes nexos- registrados en las últimas dos semanas. 
Que al respecto, huelga recordar que nos encontramos en el marco de la declaración de 
Pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y la 
emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus modificatorios, con relación 
a la COVID-19. 
Que, actualmente, a nivel nacional rige el D.N.U. N° 814/2020, estableciéndose para nuestra provincia el 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.- 
Que, en la reunión celebrada se analizó medidas de retracción en la movilidad entre los municipios vecinos y 
de un mayor control dentro de las localidades para evitar las reuniones, que son el punto en común de los 
casos de los últimos tiempos.- 
En dicho sentido, se consensuó que la situación sanitaria actual obliga a profundizar medidas y controles en el 
cumplimiento de los protocolos vigentes, lo que pretende realizarse sin suprimir actividades que hoy se 
encuentran autorizadas, aunque sí limitar su horario, poniendo como tope las 24 horas para aquellas 
actividades vinculadas a la gastronomía (restaurant, bares, etc) y similares.- 
Que las medidas consensuadas se encuentran en consonancia con el Decreto N° 95/2020 emitido previamente 
por esta Municipalidad, debiendo complementarlo con las demás acciones acordadas.  
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 (arts. 107, 240, inc 21° b y c y concordantes de la Ley 10.027),  

D E C RE T A: 
ARTICULO 1º) LIMITIAR el horario de funcionamiento o atención al público de las actividades vinculadas a la 
gastronomía como restaurant, bares y similares, así como kioscos y demás actividades comerciales hasta las 
24 horas de cada día y hasta el 9 de noviembre de 2020 inclusive.- 
ARTICULO 2º) DISPONESE la implementación de campaña masiva de comunicación de las acciones establecidas 
por el Decreto N° 95/2020 y el presente, así como las reglas de conducta generales establecidas por el D.N.U. 
N° 814/2020 (Durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” las personas deberán 
mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, 
higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los 
ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones 
de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.).- 
ARTICULO 3º) ARTICULAR con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el Ministerio de Salud Provincial la 
implementación de la aplicación (App) “Control de Ingresos” desarrollada por la Provincia de Entre Ríos para 
los Municipios.  
A dicho fin encomiéndese y facúltese al Secretario de Gobierno y Hacienda municipal las gestiones necesarias 
así como la adquisición, mediante los canales de contrataciones pertinentes, de los elementos tecnológicos 
necesarios para su implementación.- 
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ARTICULO 4º) SANCIONES: El incumplimiento de lo establecido en los artículos precedentes, serán pasibles de 
multa equivalente de 150 a 700 U.T. (Unidades Tributarias) vigente en la Municipalidad de San José y aplicable 
por el Juzgado de Faltas competente y/o clausura hasta noventa (90) días. 
ARTICULO 5º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión.- 
ARTICULO 6º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud.- 
ARTICULO 7º) Registrar,  publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  
 

Pueblo Liebig, 02 de NOVIEMBRE de 2020.- 
 
                          Diego Alberto Quarroz    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 

DECRETO D.E.M.  Nº 97/2020 

 

VISTO: El SEGUNDO LLAMADO A CONCURSO N° 11 referido a la “ADQUISICIÓN DE LUMINARIA PUBLICA Y 
COMPLEMENTOS” para la Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme surge del acta labrada al efecto, al concurso se presentaron dos (2) oferentes, quedando 
debidamente registrado en el Acta de Apertura, siendo el OEFERENTE N° 1 GALLEGOS, Oscar Raúl, C.U.I.T. N° 
20-08559131-3 y la OFERENTE N° 2 DELASOIE María Ester, C.U.I.T. N° 27-11039311-9.- 
En lo referente a las Ofertas, el OFERENTE N° 1 dio cumplimiento a todos los requerimientos formales, y en 
particular, respecto de la oferta económica, cotizó únicamente los ítems 2, 5 y 6, por la suma de $164.450,00.- 
Por su parte, la OFERENTE N° 2 en general dio cumplimiento a todos los requerimientos formales, con 
excepción de la constancia de Libre Deuda de A.T.E.R. y en particular, respecto de la oferta económica, cotizó 
los ítems 3 al 11, por la suma total de $88.486,21.- 
Que habiendo transcurrido el plazo de 24 horas hábiles (Art. 19 del Pliego) sin que se hayan realizado 
impugnaciones ni observaciones, puede continuarse con el trámite de ley. 
Que, requerida la subsanación de la omisión advertida en relación a la Oferente N° 2 (Libre Deuda de A.T.E.R.), 
la misma dio cumplimiento, obrando a fs 145 la constancia respectiva (N° 458 M.E. 02/11/2020).- 
Que en lo referente a las ofertas económicas, el Encargado de la Oficina de Compras y Suministros sugiere la 
adjudicación al OFERENTE GALLEGOS, Oscar Raúl, C.U.I.T. N° 20-08559131-3 los ítem 2) “POSTE DE CAÑO 
(tamaño diámetro exterior 76 mm, espesor igual o superior a 3 mm, longitud 6 mts.) por la suma de $117.130 
y el ítem 6) CABLE TPR 2X 2,5 mm2 por la suma de $15.820, sumando un total de $ 132.950 y a la OFERENTE 
DELASOIE María Ester, C.U.I.T. N° 27-11039311-9, los ítem 3) CAJA ESTANCA 10cm X10 cm por la suma de $ 
1.367,77, ítem 4) PRENSACABLE PARA CABLE DESUBTERRANEO por la suma de $2.082, ítem 5) CABLE 
SUBTERRANEO 2 X 4mm2 por la suma de $30.809,41, ítem 7) CAÑO PVC 20mm por la suma de $11.969,17, 
ítem 8) CINTA DE PROTECCION SUBTERRANEA por la suma de $13.231,35, ítem 9) TERMICA 220 V 10 A μ 300 
Ma por la suma de $428,10, ítem 10) DISYUNTOR DIFERENCIAL 220 V 15 A μ 300 Ma por la suma de $2.893 e 
ítem 11) TABLERO PVC 20 X 40 por la suma de $1.121, por un total de $ 63.901,8.- 
Que la Asesoría Legal produjo el dictamen respectivo, considerando que no existen reparos de orden legal que 
obste a la adjudicación por renglón de acuerdo a lo sugerido por la Oficina de Compras y Suministros.  
Que el Departamento Ejecutivo Municipal comparte igual criterio que los preopinantes.- 
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO 1°: Adjudíquese del Segundo Llamado del Concurso de Precios Nº 11/2020, al OFERENTE GALLEGOS, 
OSCAR RAUL, C.U.I.T. N° 20-08559131-3 los ítem 2) “POSTE DE CAÑO (tamaño diámetro exterior 76 mm, 
espesor igual o superior a 3 mm, longitud 6 mts.) por la suma de $117.130 y el ítem 6) CABLE TPR 2X 2,5 mm2 
por la suma de $15.820, sumando un total de $ 132.950 (PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA). 
ARTÍCULO 2°: Adjudíquese del Segundo Llamado del Concurso de Precios Nº 11/2020, a la OFERENTE DELASOIE 
María Ester, C.U.I.T. N° 27-11039311-9, los ítem 3) CAJA ESTANCA 10cm X10 cm por la suma de $ 1.367,77, ítem 
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4) PRENSACABLE PARA CABLE DESUBTERRANEO por la suma de $2.082, ítem 5) CABLE SUBTERRANEO 2 X 
4mm2 por la suma de $30.809,41, ítem 7) CAÑO PVC 20mm por la suma de $11.969,17, ítem 8) CINTA DE 
PROTECCION SUBTERRANEA por la suma de $13.231,35, ítem 9) TERMICA 220 V 10 A μ 300 Ma por la suma de 
$428,10, ítem 10) DISYUNTOR DIFERENCIAL 220 V 15 A μ 300 Ma por la suma de $2.893 e ítem 11) TABLERO 
PVC 20 X 40 por la suma de $1.121, por un total de $ 63.901,80 (PESOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
UNO CON OCHENTA CTVOS.). 
ARTICULO 3°: Impútese el gasto emergente a la partida del Presupuesto de Gastos Vigente correspondiente.- 
ARTICULO 4°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 5°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

 
 Pueblo Liebig, 03 de NOVIEMBRE de 2020.- 

 

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

 
 

DECRETO D.E.M.  Nº 98/2020 

 

VISTO: La celebración del “Día del Trabajador Municipal” el día 08 de noviembre, y; 
CONSIDERANDO: Que, cada 8 de noviembre empleados/as y trabajadores/as de municipios de todo el país 
conmemoran esta fecha como el Día del/la Trabajador/a Municipal.  
Que ello se debe a la conmemoración de la creación en el año 1.959 de la Confederación de Obreros y 
Empleados Municipales de Argentina (COEMA), siendo su impulsor el dirigente de Avellaneda, Gerónimo Izetta, 
entrerriano (oriundo de Gualeguaychú), quien luego del Golpe de Estado de 1.955, tras ser detenido en varias 
oportunidades y víctima de amenazas y torturas fue forzado a exiliarse en el país vecino de Uruguay. 
Que luego de unos años retorna a la Argentina y junto a trabajadores municipales, el 8 de noviembre de 1.959 
une a todos los trabajadores de cada municipalidad del país, y organiza y funda C.O.E.M.A. (Confederación de 
Obreros y Empleados Municipales de la Argentina) siendo su Secretario General hasta su fallecimiento. 
Que, promediando el primer año como Municipio nuestro querido Pueblo Liebig y teniendo en cuenta el 
esfuerzo que le ha demandado a cada trabajadora y trabajador municipal el nuevo desafío, en un marco de 
Emergencia Sanitaria sin precedentes, el Departamento Ejecutivo Municipal interesa homenajearlos/as con las 
limitaciones que la Pandemia Covid-19 impone.- 
Que, teniendo en cuenta que el 8 de noviembre es domingo, resulta conveniente declarar el día lunes 9 de 
noviembre de 2020 día no laborable en el ámbito de la Municipalidad de Pueblo Liebig.-  
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipios, 

D E C RE T A: 
ARTICULO 1°: DECLARESE el día 9 de noviembre de 2020 como no laborable en el ámbito de la administración 
pública municipal; sin prejuicio de los servicios que por sus características sea primordial prestar.- 
ARTICULO 2°: DECLARESE inhábil a los fines de los procedimientos administrativos el día indicado en el artículo 
precedente, quedando suspendidos los plazos administrativos.- 
ARTICULO 3°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

Pueblo Liebig, 06 de NOVIEMBRE de 2020.- 
 
 
                   Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 

DECRETO D.E.M. N.º  99/2020 

VISTO: La Ordenanza N° 43/2020, sancionada por el Concejo Deliberante de Pueblo Liebig el 05 de noviembre 
de 2020, Art. 107, inc c) de la Ley 10.027, y 



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – NOVIEMBRE 2020 

29 
 
 

CONSIDERANDO: Que mediante Ordenanza N° 43/2020 el Concejo Deliberante establece PRORROGA en el 
plazo establecido para registrar el servicio de energía eléctrica (Medidor Nro. 31814 ID 738584403) bajo la 
titularidad de la Concesionaria previsto en el punto “1.4 Infraestructura de los servicios de las instalaciones 
fijas” del Art. 51 del CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE R.S.U. DE PUEBLO LIEBIG, hasta el 31 de Marzo de 2021 y FACULTA al Departamento 
Ejecutivo Municipal a efectuar el pago del consumo de energía eléctrica que demanda la Planta de selección, 
clasificación y valorización de residuos sólidos urbanos ubicada en la manzana N° 12 (Medidor Nro. 31814 ID 
738584403) hasta el 31 de diciembre de 2020 o el período que incluya el mes de diciembre/2020 y a prorrogar 
dicho pago en caso de ser necesario. 

Que, el Art. 107º inc. c) de la Ley 10.027, establece que son atribuciones del Presidente Municipal 
“Promulgar las ordenanzas y resoluciones del Concejo Deliberante…”.- 

Que, conforme ello, corresponde emitir 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 RE T A: 
ARTICULO 1º) PROMULGUESE la Ordenanza N° 43/2020.- 
ARTICULO 2º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión.- 
ARTICULO 3º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 4º) Registrar,  publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  
    

Pueblo Liebig, 10 de NOVIEMBRE de 2020.- 
 
 
                   Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 

 
DECRETO D.E.M. N.º  100/2020 

VISTO: La Ordenanza N° 44/2020, sancionada por el Concejo Deliberante de Pueblo Liebig el 05 de noviembre 
de 2020, Art. 107, inc c) de la Ley 10.027, y 
CONSIDERANDO: Que mediante Ordenanza N° 44/2020 el Concejo Deliberante AUTORIZA al Departamento 
Ejecutivo Municipal a contratar a través del procedimiento de compra directa, la provisión de hasta TRES (3) 
CONTENEDORES de 20’ DV de 6 mts así como  la provisión de ARENA REFULADA en la zona costera del 
denominado “Puerto de Pasajeros” por la cantidad de 910 metros cúbicos.- 

Que, el Art. 107º inc. c) de la Ley 10.027, establece que son atribuciones del Presidente Municipal 
“Promulgar las ordenanzas y resoluciones del Concejo Deliberante…”.- 

Que, conforme ello, corresponde emitir 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 RE T A: 
ARTICULO 1º) PROMULGUESE la Ordenanza N° 44/2020.- 
ARTICULO 2º) El presente comenzara a regir a partir de su emisión.- 
ARTICULO 3º) El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 4º) Registrar,  publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

   Pueblo Liebig, 10 de NOVIEMBRE de 2020.- 
 

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

 
 

DECRETO D.E.M.  Nº 101/2020 

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 VIERNES 13 de NOVIEMBRE de 2020; 
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CONSIDERANDO: Que corresponde designar la persona que reemplace transitoriamente en las funciones 
asegurando el normal desenvolvimiento Administrativo Municipal, en vigencia a lo dispuesto en la Ley 10.027 
y su modificatoria Ley 10.082; 
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: 
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 Madgalena Pintos, a partir de la hora 8:00 del día viernes 
13 de noviembre 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, 12 de NOVIEMBRE de 2020.- 

 
 

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

DECRETO D.E.M.  Nº 102/2020 

VISTO: La solicitud efectuada por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, que diere origen al Expediente N.º 
464/2020, solicitando la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DECK Y REPOSICION DE TABLONES” para la 
Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme surge del expediente, la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Publicos, solicita materiales 
para la puesta en valor del parador del balneario municipal  y del antiguo muelle de pasajeros.  
Que a dichos efectos informan los materiales necesarios.   
Que, Secretaria de Gobierno y Hacienda ha elaborado el  pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares; 
Que, habiéndole dado intervención a Contaduría Municipal, informa que no encuentra observaciones.-  
Asimismo informa que se cuenta con los recursos suficientes, los que han sido reservados en forma preventiva.- 
Que, el Asesor Jurídico, se expidió manifestando que “analizado el pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, el mismo se ajusta al marco normativo vigente (Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082 y 
Ordenanza N° 14/2019 y 21/2020) no encontrando observaciones al respecto.” y que conforme ello, “considera 
que se puede aprobar el pliego, a cuyo efecto se debe emitir el decreto correspondiente.” 
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando 
a 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 MATERIALES PARA DECK Y RESPOSICION 
DE TABLONES.- 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares elaborado por la Secretaría 
de Gobierno y Hacienda.-    
ARTICULO 3º) Establecer la fecha y hora de apertura de las oferta el día 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, hasta la 
hora: 10:00 en la Municipalidad de la Pueblo Liebig,  sito en calle Los Fresnos S/N de la Ciudad de Pueblo Liebig.-  
ARTICULO 4º) Determínese el presupuesto oficial estimado para la compra en $ 875.000,00.- (SON PESOS 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL), mas IVA en caso de corresponder.- 
ARTICULO 5º) Impútese el gasto emergente a la partida del Presupuesto de Gastos Vigente correspondiente.- 
ARTICULO 6º) El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 7º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  
 

Pueblo Liebig, 16 de NOVIEMBRE de 2020.- 
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                   Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 

 
DECRETO Nº  103/2020 - D.E.M. 

VISTO:  La LICITACION PUBLICA N° 01/2020  para la “ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA USADA” para el 
Municipio de Pueblo Liebig; 
CONSIDERANDO: Que, conforme surge del acta labrada al efecto, se presentaron dos (2) oferentes, quedando 
debidamente registrado en el Acta de Apertura, siendo el Oferente N° 1 CIMBRA CONSTRUCTORA S.A., 30-
71128298-6 y el Oferente N° 2, FERNANDO LEONEL RAMAT, C.U.I.T. N° 20-16328150-4.- 
Que, en relación a la oferta económica Abierto el SOBRE N° 2, resultó el monto total de la cotización del 
Oferente N° 1 en la suma de $ 5.720.000,00 final y del Oferente N° 2 en la suma de $ 6.400.000,00.- 
Que, habiendo tomado intervención el Encargado de la Oficina de Compras y Suministro, en lo referente al 
aspecto técnico, observa que la única oferta que cumple la condición de “ARTICULADA” es la del Oferente N° 
2 
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que del estudio del proceso licitatorio se 
advierte, al margen de la omisión en los aspectos formales (falta de constancia de Libre Deuda expedida por 
AT.E.R., duplicado de oferta y de informe de estado de dominio), que la Oferta efectuada por CIMBRA 
CONSTRUCTORA S.A. resulta inadmisible.  
Al respecto, Roberto Dromi, en su obra “LICITACION PUBLICA” (5ta Ed. Actualizada 2017, Hispana Libros, págs. 
531/2), indica que “La oferta inadmisible es aquella que no se ajusta a los requisitos de los pliegos y bases de 
la licitación. Se trata de la propuesta que no ofrece exactamente lo solicitado o no lo ofrece en las condiciones 
o con los requisitos establecidos en el llamado.”  
En consonancia, son contestes los dictámenes de la Oficina Nacional de Compras al sostener que “Una oferta 
será considerada inadmisible cuando no se ajuste a las cláusulas que conforman el pliego de bases y condiciones 
particulares que rija el llamado de que se trate, mientras que una propuesta podrá ser declarada inconveniente 
cuando, no obstante ajustarse a las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones particulares, 
no cumpla con las expectativas del organismo contratante por razones de precio, financiación u otros motivos 
económicos” (DICTAMEN ONC Nº IF-2017-00036616-APN-ONC#MM, Del Compendio de Dictámenes de la 
Oficina Nacional de Contrataciones –ONC- de la Secretaria de Modernización Administrativa/Secretaria de 
Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Año. 2018). 
Conforme ello y teniendo en cuenta que, tal como lo expresa el Encargado de la Oficina de Compras y 
Suministros, la única oferta que cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares, 
es la ofrecida por el Oferente N° 2, encontrándose el valor cotizado por debajo del presupuesto oficial, por lo 
que el asesor considera que no existen reparos de orden legal que obste a la adjudicación, en caso de así 
considerarlo pertinente, únicamente respecto de la oferta efectuada por FERNANDO LEONEL RAMAT, C.U.I.T. 
N° 20-16328150-4, de acuerdo a lo sugerido por la Oficina de Compras y Suministros, en cuyo caso se deberá 
emitir el Decreto correspondiente.  
Que el Departamento Ejecutivo Municipal comparte igual criterio que las Áreas preopinantes, entendiendo 
que la oferta resulta conveniente a los intereses municipales, debiéndose dictar el cuerpo legal respectivo.- 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,  

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Adjudicar la LICITACION PUBLICA Nº: 01/2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE 
RETROEXCAVADORA USADA” para el Municipio de Pueblo Liebig, en la suma total de $6.400.000,00 final (PESOS 
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 0 CTVOS.) a FERNANDO LEONEL RAMAT, C.U.I.T. N° 20-16328150-
4, de acuerdo a lo expresado en los considerandos del presente, Oferta realizada y lo determinado en Pliego 
de Bases y Condiciones.- 
ARTÍCULO 2º) Notificar lo resuelto por el presente mediante correo electrónico al domicilio electrónico 
consignados en la oferta.- 
ARTICULO 3º) Imputar el gasto que demande el artículo primero a la Partida Específica determinada en el 
Presupuesto Gral. de Gastos vigente.- 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por la Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal.- 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  
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Pueblo Liebig, 17 de NOVIEMBRE de 2020.- 

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

Artículo 1º: OBJETO: Este llamado a CONCURSO DE PRECIOS tiene por objeto contratar la adquisición del/los bien/es 
conforme el detalle y especificaciones del Pliego de Condiciones Particulares que forma parte integrante de este pliego, 
debiendo la mercadería, material, elementos o servicio satisfacer en su calidad y características -a juicio del Departamento 
Ejecutivo Municipal- a los fines a que se destinan.- 
Artículo 2º: El presente CONCURSO 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 CONTRATACION, objeto del presente pliego se indica en el 
Pliego de Condiciones Particulares.  
Artículo 4º: VALOR DEL PLIEGO: PESOS DOS MIL ($2.000), a retirarse en Tesorería Municipal.- 
Artículo 5º: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: El 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 DEL CONCURSO: Constituyen la documentación para el concurso y pasarán a 
formar parte del contrato de provisión 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, Ordenanza N.º 21/2020  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 del Proveedor/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 de la presente LICITACION, 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: 
municipioliebig2019@gmail.com, hasta las 12:00 del día hábil anterior al previsto para la apertura de las propuestas.- 
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: Todo 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. 
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 que se pretende adquirir, 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 forma parte del pliego, 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 presente concurso. 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 
estará a disposición de los interesados y podrá consultarse conforme lo establece el Art. 11° del presente.- 
Los 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.- 
Los 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: CONCURSO DE PRECIO Nº 13/2020 

OBJETO “ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA” 
FECHA DE APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 - HORA: 10:00 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 
modificada por la Ordenanza 21/2020).- 
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. El plazo será contado desde el momento de enviado el correo electrónico emplazando al cumplimiento 
de lo observado. 
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: 
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 IVA, el mismo deberá estar incluido en el precio total cotizado, atendiendo a la condición de IVA 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 legal 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. 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 tiempo 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 VEINTE por ciento (20%) la obra o provisión contratada, sobre el monto básico contractual, 
y será obligatorio para el contratista lo que establece este punto en las condiciones aceptadas.- 
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, conforme Art. 100 de la Ord. 14/2020, 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 del 
adjudicatario, se atenderá en primer lugar a lo expresado en la Ordenanza de Compra o el Contrato suscripto y de 
mantenerse el litigio, se interpreta de acuerdo al siguiente orden: 
1)Decreto de adjudicación y documentación anexa.- 
2)La Propuesta de oferta.- 
3)La Ordenanza 14/2019 y sus modificatorias.- 

CAPITULO VII - PENALIDADES 
Artículo 29°: En caso de incumplimiento de sus obligaciones, los oferentes y adjudicatarios se harán posibles de las 
siguientes penalidades: 
1)Será sancionado con la pérdida del depósito de garantía, el proponente que desistiera de su propuesta dentro del plazo 
de mantenimiento de oferta previsto.- 
2)La misma penalidad se aplicará al adjudicatario que no integre la garantía de adjudicación prevista en el 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 
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Municipalidad, de no ser suficientes los montos así compensados, se iniciará de inmediato las acciones judiciales  
tendientes a su cobro.- 
Artículo 30°: 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 31: 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 32°: 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 33: 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 34°:  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 35°: “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 36°: “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 37°: “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.-” 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

Artículo 1°: Objeto: El presente LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS tiene por OBJETO la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE 
OFICINA, conforme las condiciones particulares y especificaciones técnicas detalladas en el presente.- 
Artículo 2°: Detalle de bienes a adquirir:  
 

ITEM DETALLE CANTIDAD 

1 Biblioteca inferior 1,4x0,89x0,35 con llave 6 

2 Biblioteca Puertas Altas 0,75x1,88x0,35 con llave 6 

3 Escritorio 1,00x0,75x0,45 7 

4 Escritorio 1,00x0,74x0,60 3 

5 Escritorio 1,20x0,74x0,70 3 

6 Escritorio 1,50x0,74x0,70 2 

7 Biblioteca Puertas Bajas 0,75x1,88x0,35 con llave 2 

8 Cajonera rodante 0,37x0,64x0,43 1 

9 Fichero 0,50x0,73x0,50 1 

10 Sillones oficina  10 

11 Sillón ejecutivo 1 

12 Silla de Oficina alta 2 

 

Artículo 3°: La oferta deberá contener: 
1) Se deberá especificar claramente marca, modelo y especificaciones técnicas (materiales, etc).-  
2) Deberá contar con garantía escrita del oferente por plazo de ley.- 
3) Deberá acompañarse imagen de los bienes ofrecidos.  
Artículo 4º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la CONTRATACION, objeto del presente pliego asciende a la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL  ($435.000,00).  
Artículo 5º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La apertura de las propuestas del presente CONCURSO, se realizará el día 25 
de NOVIEMBRE de 2020 a las 10:00 horas en la Oficina de Compras y Suministros Municipal.  
Artículo 6°: Condiciones de entrega: PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA. La entrega del/los bien/es adjudicado/s deberá 
realizarse dentro en cinco (5) días de ser requeridos, pudiendo ser prorrogado de común acuerdo entre las partes. El plazo 
se computará desde la fecha de la Orden de Compra, la que deberá emitirse dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores 
a la notificación del acto formal administrativo de adjudicación del CONCURSO.  
Artículo 7°: FORMA DE PAGO. El pago se efectuará dentro de los 20 días de la fecha de recepción de la factura respectiva, 
donde deberá constar la recepción del/los bien/es adquirido. El importe se abonará mediante transferencia bancaria o 
cheque. 
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Anexo I 

CARTA DE PRESENTACION 

 

REF.: CONCURSO DE PRECIOS N° 13/2020 
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA” 

 

PUEBLO LIEBIG, ___ de ____________ de 2020.- 

SR ENCARGADO 
AREA DE COMPRAS Y SUMINISTOS 
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG 
PRESENTE 
S____________/_____________D 
 

De mi mayor consideración:  

El Comercio, Empresa y/o unión transitoria denominada 

_______________________________, D.N.I. N° ______________, con C.U.I.T. N° __-_____________________-__, con 

nombre de fantasía “____________” con domicilio comercial ____________ de la localidad de_____________, Domicilio 

real: _________________, Localidad de _______, CP ________, Entre Ríos y domicilio electrónico 

_______________@_______.com, N° de Celular de contacto: (_______) ______________, en adelante el Oferente, 

presenta su oferta de conformidad con lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES del CONCURSO DE PRECIOS 

N° 13/2020. 

El Oferente declara expresamente que: 

La Oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la licitación/concurso, a las 

disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Municipio a los Oferentes. 

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que 

se establecen en los Documentos del Concurso. 

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos 

en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Ha examinado y acepto sin reserva todas la estipulaciones de los Documentos 

Concursales y sus disposiciones complementarias; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades; ha revisado 

con cuidado la exactitud de cada frase y palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen cuidadoso de 

los Documentos concursales y sus disposiciones complementarias y examen de las condiciones generales y locales que 

podrán ser constatadas durante la ejecución de contrato y de recoger la información necesaria que pudiese en alguna 

forma afectar el plazo o costo de la operación. 

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y autoriza, 

mediante la presente, para que cualquier persona humana o jurídica suministre al Municipio o a sus representantes 

autorizados, toda la información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se presenta 

y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Municipio tiene el derecho de 

invalidar su participación. 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 

entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en ningún caso 
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permite suministrar documentos adicionales o información que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser 

motivo suficiente para eliminar su participación. 

En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos documentos de 

la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participación. 

En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 

incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos Concursales, renuncia a cualquier reclamo o 

indemnización, reconociendo derecho al Municipio a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 

Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de 

los Documentos Concursales del llamado y demás documentos contractuales. 

No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Municipio ni 

con sus directivos o funcionarios. 

En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, la garantía 

de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la documentación correspondiente dentro del plazo fijado por el 

Municipio momento en el cual se presentará la garantía de adjudicación. 

En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se presentase 

la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la adjudicación, a satisfacción del Municipio o que no 

firmase el Contrato dentro del plazo fijado por el Municipio, en dicha notificación y presentase la garantía de adjudicación, 

perderá la garantía de oferta. 

Atentamente.- 

 

 

 
Firma 
 
 
 
Aclaración 
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Anexo II 

DECLARACION JURADA (DDJJ)  

 

REF.: CONCURSO DE PRECIOS N° 13/2020 
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA” 

 
 

PUEBLO LIEBIG, ___ de _____________ de 2020.- 

SR PRESIDENTE MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG 
PRESENTE 
S____________/_____________D 
 

De mi mayor consideración:  

Quien suscribe _____________________, D.N.I. N° _____________, con C.U.I.T. N° __-

___________-__, con nombre de fantasía “__________” con domicilio comercial ____________ de la localidad 

de_____________, Domicilio real: _________________, Localidad de __________, CP ______, Entre Ríos y domicilio 

electrónico _________________@_______.com, N° de Celular de contacto: (______) ____________, en mi calidad de 

Oferente, de conformidad con lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES del CONCURSO DE PRECIOS N° 

13/2020: 

N° DE INSCRIPCIÓN DE INGRESOS BRUTOS N° ___-______________-____ 

 CONSTITUYO DOMICILIO LEGAL en _________________________, ciudad de 

__________________, Entre Ríos.  

DECLARO BAJO JURAMENTO 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.- 

DECLARO BAJO JURAMENTO no encontrarme en concurso preventivo.- 

DECLARO BAJO JURAMENTO tener capacidad civil para obligarse y, probar a satisfacción 

de la Municipalidad, lo siguiente: 

a) Tener capacidad económica y financiera acorde al servicio que se licita.- 

b)  No haber sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito infamante, 

cualquiera de sus empresas integrantes o miembros de su directorio.- 

c)  No haber sido declarado en quiebra mediante auto judicial respectivo, y/o estar 

inhibido para contratar con el Estado Nacional, Provincial o Municipal. 

d) No encontrarse comprendido como deudor clasificado en categoría 3, 4 o 5 del 

Banco Central de la República Argentina. 

Atentamente.- 

 
Firma 
 
Aclaración 
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Anexo III 

OFERTA 

REF.: CONCURSO DE PRECIOS N° 13/2020 
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA” 

 

PUEBLO LIEBIG, ___ de ___________ de 2020.- 

SR PRESIDENTE MUNICIPAL / SR ENCARGADO 
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG 
PRESENTE 
S____________/_____________D 
De mi mayor consideración:  

Quien suscribe, _______________, D.N.I. N° ___________, con C.U.I.T. N° __-

___________-__, con nombre de fantasía “_________” con domicilio comercial en _____________________de la 

localidad de_____________, Domicilio real: ___________________, Localidad de _________, CP _______, Entre Ríos y 

domicilio electrónico ______________@_________.com, N° de Celular de contacto: (______) ___________, en adelante 

el Oferente, presenta su oferta de conformidad con lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES del CONCURSO 

DE PRECIOS N° 13/2020. 

SE OFRECE:  

ITEM DETALLE Cant. Precio Unit. TOTAL 

1 Biblioteca inferior 1,4x0,89x0,35 con llave 6   

2 Biblioteca Puertas Altas 0,75x1,88x0,35 con llave 6   

3 Escritorio 1,00x0,75x0,45 7   

4 Escritorio 1,00x0,74x0,60 3   

5 Escritorio 1,20x0,74x0,70 3   

6 Escritorio 1,50x0,74x0,70 2   

7 Biblioteca Puertas Bajas 0,75x1,88x0,35 con llave 2   

8 Cajonera rodante 0,37x0,64x0,43 1   

9 Fichero 0,50x0,73x0,50 1   

10 Sillones oficina  10   

11 Sillón ejecutivo 1   

12 Silla de oficina alta 2   

Se acompaña: 

1) garantía escrita del oferente por plazo de ley (SI) (NO) 

2) imágenes de los bienes ofertados (SI) (NO) 
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El precio TOTAL OFRECIDO es por la suma de PESOS 

________________________________________ ($________________).- Dicha oferta se mantiene en las condiciones y 

por el plazo establecido en el pliego de especificaciones particulares.  

Atentamente.- 

 

 

 

Firma 

 

 

 

Aclaración 
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DECRETO D.E.M.  Nº 104/2020 

VISTO: La solicitud efectuada por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, que diere origen al Expediente N.º 378/2020, 
solicitando la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA” para la Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme surge del expediente, tanto el Concejo Deliberante como las Secretarias del Departamento Ejecutivo, 
solicitan mobiliario para el equipamiento de las reparticiones públicas correspondientes.  
Que a dichos efectos informan los requerimientos mínimos.   
Que, Secretaria de Gobierno y Hacienda ha elaborado el  pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares; 
Que, habiéndole dado intervención a Contaduría Municipal, informa que no encuentra observaciones.-  
Asimismo informa que se cuenta con los recursos suficientes, los que han sido reservados en forma preventiva.- 
Que, el Asesor Jurídico, se expidió manifestando que “analizado el pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, 
el mismo se ajusta al marco normativo vigente (Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082 y Ordenanza N° 14/2019 y 
21/2020) no encontrando observaciones al respecto.” y que conforme ello, “considera que se puede aprobar el pliego, a 
cuyo efecto se debe emitir el decreto correspondiente.” 
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando a 
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 MOBILIARIO DE OFICINA para la Municipalidad de 
Pueblo Liebig.- 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares elaborado por la Secretaría de Gobierno 
y Hacienda.-    
ARTICULO 3º) Establecer la fecha y hora de apertura de las oferta el día 25 DE NOVIEMBRE DE 2020, hasta la hora: 10:00 en 
la Municipalidad de la Pueblo Liebig,  sito en calle Los Fresnos S/N de la Ciudad de Pueblo Liebig.-  
ARTICULO 4º) Determínese el presupuesto oficial estimado para la compra en $ 435.000,00.- (SON PESOS CUATROCIENTOS 
TREINTA CINCO MIL).- 
ARTICULO 5º) Impútese el gasto emergente a la partida del Presupuesto de Gastos Vigente correspondiente.- 
ARTICULO 6º) El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 7º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

 

Pueblo Liebig, 18 de NOVIEMBRE de 2020.- 

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

 

DECRETO D.E.M.  Nº 105/2020 

VISTO: El Expediente N.º 464/2020, solicitando la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DECK Y REPOSICION DE TABLONES” 
para la Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme surge del acta labrada al efecto, al concurso se presentó un (1) oferente, siendo SAUTHIER, HUGO ALCIDES, 
con nombre de fantasía “CARPINTERIA EL ROBLE” y C.U.I.T. Nº 20-17453043-3.- 
Que en lo referente a la oferta económica, (SOBRE N° 2), conforme indica el Encargado de la Oficina de Compras y 
Suministros se cotizó el monto total de la suma de $714.010,00. Al respecto, se observa que el oferente NO cotiza el ITEM 
1 “TABLA DECK 1” * 3” IMPREGNADO.- 
Que, en lo referente al examen de los aspectos formales de las Ofertas, se observó lo siguiente: 1.- Se acompañó garantía 
de oferta mediante pagaré omitiendo acreditar el pago del sellado de ley. 2.- Se omitió acompañar constancia de Libre 
Deuda expedida por AT.E.R. (inc. h apartado "SOBRE N°1: Documentación General").- 
Que previo a la intervención de la asesoría legal, el Encargado de Compras y Suministros informó que, habiendo analizado 
la propuesta económica, entiende que la misma superaría el monto del presupuesto OFICIAL de este CONCURSO y que 
teniendo en cuenta las diferencias entre los precios de otras empresas del rubro, sugiere, se rechace la misma en virtud 
de no considerarla conveniente para los intereses municipales. 
Que, la asesoría legal dictamina que del estudio del proceso se advierte, al margen de la observación de los aspectos 
formales (omisión de acreditar el pago del sellado de ley de la garantía de oferta efectuada mediante pagaré y falta de 
constancia de Libre Deuda expedida por AT.E.R.), la Oferta efectuada reúne las características para ser considerada 
inconveniente a los intereses municipales, por lo que resultaría infructuosa la invitación a sanear los vicios y un dispendio 
administrativo ineficaz, en caso de, resolverse desistir de la misma en razón de lo señalado.  
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Que respecto de los ítem 6 y 7, se ha sugerido incorporar una alternativa de pino impregnado, lo que tendría una vida útil 
de aproximadamente 50 años, lo que deberá tenerse presente al momento de efectuar el segundo llamado.  
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se desestimar la oferta presentada y efectuar un segundo llamado. 
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO 1°: Desestímense la oferta presentada del Concurso de Precios Nº 12/2020 por resultar inconvenientes a los 
intereses municipales. (Ordenanza Nº 14/2019 –TO Ordenanza 21/2020 y 34/2020- Artículo 42°: derecho a no adjudicar). 
ARTICULO 2°: Autorizase al Encargado de Compras y Suministros a instrumentar un segundo llamado del Concurso de 
Precios Nº 12/2020, con la observación efectuada en los considerandos.    
ARTICULO 3°: Las ofertas podrán presentarse hasta el día 02 DE DICIEMBRE DE 2020, hasta la hora: 09:45 en Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de la Pueblo Liebig,  sito en calle Los Fresnos S/N de la Ciudad de Pueblo Liebig.-  
ARTICULO 4°: Impútese el gasto emergente a la partida del Presupuesto de Gastos Vigente correspondiente.- 
ARTICULO 5°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 6°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

Pueblo Liebig, 25 de NOVIEMBRE de 2020.- 

 

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

DECRETO Nº  106/2020 - D.E.M. 

VISTO:  La LICITACION PRIVADA N° 01/2020  para la “ADQUISICION DE TRACTOR USADO” para el Municipio de Pueblo 
Liebig; 
CONSIDERANDO: Que, conforme surge del acta labrada al efecto, al concurso se presentó un (1) oferente, quedando 
debidamente registrado en el Acta de Apertura, siendo la empresa FERNANDO LEONEL RAMAT , C.U.I.T. N° 20-16328150-
4.- 
Que en lo referente a la oferta económica, (SOBRE N° 2), conforme indica el Encargado de la Oficina de Compras y 
Suministros el monto total de la cotización asciende a la suma de $2.290.000,00 final (PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL CON 0 CTVOS.).-. 
Que, habiendo intervenido el Responsable de Compras y Suministros, informa que el presupuesto oficial era de 
$2.300.000,00 y que sugiere la adjudicación al oferente.  
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se ha dado cumplimiento a las normas legales 
vigentes, indicando, además, que transcurrido el plazo de 24 horas hábiles desde la apertura, no se han realizado 
impugnaciones ni observaciones, por lo que se encuentra en condiciones de resolver, considerando que no existen reparos 
de orden legal que obste a la adjudicación, en caso de así considerarlo pertinente, respecto de la oferta efectuada, 
conforme lo sugiere la Oficina de Compras y Suministros.- 
Que, la circunstancia de ser “único oferente”, conforme indica el asesor, no obsta a la adjudicación en caso de considerarlo 
conveniente a los intereses municipales. Al respecto, la doctrina es coincidente en entender que “La existencia de sólo una 
propuesta no invalida ni afecta en modo alguno la legitimidad del procedimiento, salvo que el ordenamiento jurídico, por 
disposición expresa, exija un número mínimo de proponentes. La inadmisibilidad del oferente único, por serlo, importa 
adherir a un criterio sumamente formalista y dañoso para la economía y celeridad del obrar administrativo, pues además 
del tiempo perdido y el costo que acarrea la renovación o reiteración del procedimiento, nada impide que se presente el 
mismo y único oferente.  
La comparecencia de un solo proponente no invalida los principios del procedimiento licitatorio. La regla de tratamiento 
igualitario es respetada con el llamamiento a eventuales interesados”. (DROMI, Roberto; “LICITACION PUBLICA”, 5ta Ed. 
Actualizada 2017, Hispana Libros, págs. 67/68).- 
Que, el ordenamiento local aplicable, expresamente determina que (Art. 44, Ord. 14/2019) “La adjudicación … 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….”.- 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal comparte igual criterio que las Áreas preopinantes, entendiendo que la oferta 
resulta conveniente a los intereses municipales, debiéndose dictar el cuerpo legal respectivo.- 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Ley Orgánica de Municipios,  

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Adjudicar la LICITACION PRIVADA Nº: 01/2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE TRACTOR USADO” para el 
Municipio de Pueblo Liebig, en la suma total de $2.290.000,00 final (PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
CON 0 CTVOS.) a FERNANDO LEONEL RAMAT, C.U.I.T. N° 20-16328150-4, de acuerdo a lo expresado en los considerandos 
del presente, Oferta realizada y lo determinado en Pliego de Bases y Condiciones.- 
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ARTÍCULO 2º) Notificar lo resuelto por el presente al oferente mediante correo electrónico al domicilio electrónico 
consignado en la oferta.- 
ARTICULO 3º) Imputar el gasto que demande el artículo primero a la Partida Específica determinada en el Presupuesto Gral. 
de Gastos vigente.- 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por la Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal.- 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  
    

Pueblo Liebig, 25 de NOVIEMBRE de 2020.- 

 

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

 

DECRETO D.E.M. N.º  107/2020 

VISTO: La Ordenanza N° 47/2020, sancionada por el Concejo Deliberante de Pueblo Liebig el 26 de noviembre de 2020, Art. 
107, inc c) de la Ley 10.027, y 
CONSIDERANDO: Que mediante Ordenanza N° 47/2020 se declara al Municipio de Pueblo Liebig “TERRITORIO LIBRE DE 
PIROTECNIA”.- 

Que, el Art. 107º inc. c) de la Ley 10.027, establece que son atribuciones del Presidente Municipal “Promulgar 
las ordenanzas y resoluciones del Concejo Deliberante…”.- 

Que, conforme ello, corresponde emitir 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 RE T A: 
ARTICULO 1º: PROMULGUESE la Ordenanza N° 47/2020.- 
ARTICULO 2º: El presente comenzara a regir a partir de su emisión.- 
ARTICULO 3º: El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 4º: Registrar,  publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 
Pueblo Liebig, 30 de NOVIEMBRE de 2020.- 

 

 

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

DECRETO D.E.M. N.º  108/2020 

VISTO: La ordenanza N° 09/2019 y   
CONSIDERANDO:  
Que, conforme el relevamiento de inversiones en desarrollo así como la necesidad de reestructurar partidas de tal forma 
de poder hacer frente a las erogaciones corrientes, manteniendo siempre el equilibrio presupuestario, resulta necesario 
implementar modificaciones al presupuesto vigente.  
Que, mediante la Ordenanza N° 09/2019 se aprobó el presupuesto municipal para el año en curso.  
Que, al respecto, la Ordenanza N° 09/2019 que determina el Presupuesto para el año 2020, expresamente faculta en su 
Art. 4 “al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer las reestructuraciones y modificaciones del Cuadro II 
“CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020” que se consideren 
necesarias, incluido el cambio de Finalidad, Función y/o Jurisdicción mediante Transferencias Compensatorias de Créditos, 
que aseguren en todo momento un Equilibrio Presupuestario (económico-financiero) aceptable y similar al previsto 
originalmente.” 
Que, consultado al Contador, se estima pertinente transferir: a) la suma de $4.220.000 de la cuenta “Personal”, 
“EROGACIONES CORRIENTES” del “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES 
PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”,  a las siguientes cuentas:  
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1.- la suma de $600.000 a la cuenta “Bienes de Consumo”, “EROGACIONES DE CORRIENTES” del “CUADRO II CLASIFICACION 
ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”;  
2.- la suma de $2.595.000 a la cuenta “Servicios no personales”, “EROGACIONES DE CORRIENTES” del “CUADRO II 
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”; 
3.- la suma de $345.000 a la cuenta “Transferencias no lucrativas”, “EROGACIONES DE CORRIENTES” del “CUADRO II 
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”; 
4.- la suma de $180.000 a la cuenta “Bienes de Capital”, “EROGACIONES DE CAPITAL” del “CUADRO II CLASIFICACION 
ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”; 
5.- la suma de $200.000 a la cuenta “Alumbrado Público”, “EROGACIONES DE CAPITAL” del “CUADRO II CLASIFICACION 
ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”; 
6.- la suma de $300.000 a la cuenta “Mejoramiento en Parador y Zona de Playa”, “EROGACIONES DE CAPITAL” del “CUADRO 
II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020”; 
Que de dicha forma se reservan los recursos necesarios para hacer frente a las erogaciones comprometidas, manteniendo 
un equilibrio presupuestario acorde a las necesidades de la administración económica financiera del Estado Municipal. 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Ley Orgánica de Municipios,   

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Modifíquese el “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES 
PRESUPUESTARIAS AÑO 2020” de la Ordenanza N° 9/2019 (modificado por Decreto 74/2020, 82/2020 y 94/2020), 
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, 30 de NOVIEMBRE de 2020.- 

 

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

DECRETO D.E.M. N.º  109/2020 

VISTO: La Ordenanza N° 49/2020, sancionada por el Concejo Deliberante de Pueblo Liebig el 26 de noviembre de 2020, Art. 
107, inc c) de la Ley 10.027, y 
CONSIDERANDO: Que mediante Ordenanza N° 49/2020 se modifica la Ordenanza N° 14/2019 que establece el Reglamento 
de Contrataciones de la Municipalidad de Pueblo Liebig.- 
Que, el Art. 107º inc. c) de la Ley 10.027, establece que son atribuciones del Presidente Municipal “Promulgar las 
ordenanzas y resoluciones del Concejo Deliberante…”.- 
Que, conforme ello, corresponde emitir 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 RE T A: 
ARTICULO 1º: PROMULGUESE la Ordenanza N° 49/2020.- 
ARTICULO 2º: El presente comenzara a regir a partir de su emisión.- 
ARTICULO 3º: El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 4º: Registrar,  publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

    
Pueblo Liebig, 30 de NOVIEMBRE de 2020.- 

 

                         Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
                        Sec de Gobierno y Hacienda                 Presidente Municipal 
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DECRETO D.E.M. N.º 110/2020 

VISTO: La Ordenanza N° 51/2020, sancionada por el Concejo Deliberante de Pueblo Liebig el 26 de noviembre de 2020, Art. 
107, inc c) de la Ley 10.027, y 
CONSIDERANDO: Que mediante Ordenanza N° 51/2020 se determina el Presupuesto General de la Administración 
Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.- 
Que, el Art. 107º inc. c) de la Ley 10.027, establece que son atribuciones del Presidente Municipal “Promulgar las 
ordenanzas y resoluciones del Concejo Deliberante…”.- 
Que, conforme ello, corresponde emitir 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 RE T A: 
ARTICULO 1º: PROMULGUESE la Ordenanza N° 51/2020.- 
ARTICULO 2º: El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 3º: Registrar,  publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

    
Pueblo Liebig, 30 de NOVIEMBRE de 2020.-    

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

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 90/2020 

VISTO: El Expte N.º 446/2020 iniciado por Lucila Magalí ROMERO, D.N.I. N° 33.595.896  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, la Sra. ROMERO solicita ayuda para la realización de resonancia de 
cerebro.- 
Que, a dichos efectos acompaña solicitud de práctica extrahospitalaria del Hospital J.J de Urquiza, presupuesto de 
Cooperativa Medica Ltda. y Hospital Río Uruguay. 
 Que la Secretaria de Políticas sociales solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó consulta previa a 
la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que obra Certificación Negativa de ANSES y la interesada no cuenta con Obra Social.  
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 Lucila Magalí ROMERO, D.N.I. N° 33.595.896, consistente en solventar los 
costos de la realización de la practica (resonancia) solicitada, 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 contratación de la práctica  solicitada.- 
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, 02 de NOVIEMBRE de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

 

 

RESOLUCION Nº 91/2020 (D.E.M.) 

VISTO: La nota N° 492-F°23 con fecha 04/11/2020 presentada por el Contador Municipal en Expte. 281/2020 y  
CONSIDERANDO: Que el Contador Municipal solicita “autorización para efectuar el pago en el Expte 281/2020 por el cual 
se emitió la Resolución N° 74/2020 habida cuenta que por medio de la citada resolución se otorga un subsidio en especie al 
Club Atlético Unidos y dentro de los materiales autorizados se encuentran 150 ladrillos portante ADER 12.8x19x39 lisos y el 
Club al efectuar la compra decide cambiar los ladrillos portantes por la misma cantidad de ladrillos huecos de 12x18x33,” y 
agrega, que “se advierte que dicha situación no genera perjuicio económico al municipio al ser los ladrillos huecos de menor 
valor que los portantes.” 
Que habiendo dado intervención a la Asesoría Legal, ésta expresa que atento al carácter de la operación (Subsidio No 
Reintegrable en especie) y teniendo en cuenta que no se ha variado el objeto del subsidio interesado (ladrillo) sino un 
modelo o especie del mismo y que dicha variación no genera perjuicio económico al municipio (conforme lo expresado por 
el Contador), considera que no existen reparos de orden legal que obste a la autorización interesada, en cuyo caso se 
sugiere emitir el acto administrativo correspondiente.  
Que compartiendo el criterio del preopinante, el DEM considera que corresponde autorizar el pago interesado. 
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Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027, 
modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) AUTORIZAR a tesorería y contaduría municipal el pago de 150 ladrillos huecos de 12x18x33 en sustitución de 
la misma cantidad de ladrillos portante ADER 12.8x19x39 lisos otorgados por Resolución N° 74/2020 al Club Atlético Unidos 
de Pueblo Liebig (C.U.I.T. N° 30-71093433-5) en carácter de Subsidio No Reintegrable.  
ARTICULO 2º) La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTÍCULO 3º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 05 de NOVIEMBRE de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 92/2020 

VISTO: El Expte N.º 507/2020 iniciado por Joana Romina MARTINEZ, D.N.I. N° 36.100.411 y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, la Sra. MARTINEZ solicita ayuda para compra del medicamento para 
el tratamiento de mastitis.- 
Que, a dichos efectos acompaña receta médica indicando que el medicamento requerido es CLINDAMICINA  300, recetado 
por la Dra. Ma. Eugenia Kestler (MAT. 10.771). 
 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 Joana Romina MARTINEZ, D.N.I. N° 36.100.411, 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, 06 de NOVIEMBRE de 2020.- 

 
Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 93/2020 

VISTO: El Expte N.º 503/2020 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 
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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, 10 de NOVIEMBRE de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 94/2020 

VISTO: El Expte N.º 504/2020 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.  
ARTICULO 4°: Comunicar a las distintas Secretarías, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 10 de noviembre de 2020.- 

 

    Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

                 Sec de Políticas Sociales y Salud                  Presidente Municipal 
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RESOLUCION (D.E.M.) N.º 95/2020 

VISTO: El Expte. N° 417/2020 iniciado por María Rita CAGIGAS, D.N.I. N° 16.328.297  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte. de referencia, la Sra. CAGIGAS solicita AUTORIZACION para trasladar los restos 
de su padre y abuelos maternos que actualmente descansan en el Cementerio de Pueblo Liebig al Cementerio de la Ciudad 
de Colón, Depto Colón.- 
Que adjunta constancia de la Administración del Cementerio de la Municipalidad de Colón, dejando constancia que la Sra. 
Cagigas ha arrendado un nicho a la empresa Orbe Colón SRL y dos nichos al Municipio de Colón donde serán depositados 
los restos de quien fuera en vida ALCIDES ANTONIO CAGIGAS (fallecido el 27/06/2002), EMILIO CORTAZAR (fallecido el 
09/12/1980) y LAUREANA BASUALDO de CORTAZAR (fallecida el 26/01/1964).- 
Que habiendo tomado intervención el Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal, ha constatado mediante la Sub 
Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos, que los restos de ALCIDES ANTONIO CAGIGAS se encuentran ubicado 
en CUERPO 1-NICHO 45, EMILIO CORTAZAR en CUERPO 1-NICHO 37 y LAUREANA BASUALDO de CORTAZAR en CUERPO 1-
NICHO 33, registrando como arrendataria y/o responsable la Sra. María Rita CAGIGAS. 
Que el Reglamento General del Cementerio Parque de Pueblo Liebig establece que a los efectos de procederse a la 
exhumación de cadáveres se requiere solicitud del arrendatario responsable o disposición expresa Judicial (Art. 13) y que 
la misma “la exhumación y remoción de cadáveres en nichos o Panteones se permitirá en cualquier tiempo” (Art. 15).- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027,  

RESUELVE 
ARTICULO 1°: AUTORIZAR la exhumación de los restos ALCIDES ANTONIO CAGIGAS  ubicado en el CUERPO 1-NICHO 45, de 
EMILIO CORTAZAR ubicado en CUERPO 1-NICHO 37 y LAUREANA BASUALDO de CORTAZAR ubicado en CUERPO 1-NICHO 
33 con motivo de su traslado al Cementerio  de Colón, Depto. Colón, conforme lo peticionado por la Sra. María Rita 
CAGIGAS, D.N.I. N° 16.328.297.-   
ARTICULO 2°: Establecese que la solicitante deberá coordinar y asumir los costos y/o erogaciones que la exhumación y 
traslado de los cuerpos irroguen.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.  
ARTICULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 
 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 11 de noviembre de 2020.- 

 

    Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

                 Sec de Políticas Sociales y Salud                  Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 96/2020 (D.E.M.) 

VISTO: La nota con fecha 11/11/2020, que da inicio al  EXPTE N° 518/2020; y  
CONSIDERANDO: Que el Comandante Principal Jorge Lisandro Chas, a cargo del Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional con 
asiento en Concepción del Uruguay, solicita colaboración económica para afrontar la compra de repuestos para vehículo de 
la fuerza. 
 Que, al respecto cabe aclarar que la Fuerza viene colaborando activamente en el marco de la emergencia sanitaria Covid-
19.- 
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes para 
otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuó la reserva del caso. 
Que, el Secretario de Gobierno y Hacienda, habiendo recabado información complementaria de la Fuerza así como de las 
posibilidades de colaboración por parte del Municipio y las necesidades de Fuerza de Seguridad, sugiere autorizar el 
Subsidio por un importe de $ 5.000 (pesos cinco mil).  
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos la Ord. 24/ 2020.- 
Que, conforme lo establece el Artículo 8º) de la mencionada norma, los  subsidios deben ser liquidados mediante 
transferencia bancaria. 
Que conforme surge de la nota, la institución informa Cuenta Bancaria, indicando número y correspondiente CBU del titular 
del local comercial donde se adquirirá un Kit de correa poli V, tensor y guía de accesorios para ser utilizados en un vehículo 
modelo FORD, marca Ranger 2.5 año 2015 NIGN 38290 que se encuentra en el asiento del Escuadrón 6 .- 
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:  
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RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un aporte $ 5.000 (pesos cinco mil) Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional con asiento en Concepción 
del Uruguay, en carácter de Subsidio No Reintegrable y con imputación según los considerandos de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente 
Nº 3793-6150-6, CBU: 00701507-20000003793664, titularidad de CASA SPAIS S.A., CUIT N° 30-70746464-6, ubicado en 9 
de julio N° 1230, de la localidad de Concepción del Uruguay.-   
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.  
ARTICULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 12 de NOVIEMBRE de 2020.- 

    Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

                 Sec de Políticas Sociales y Salud                  Presidente Municipal 
 
 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 97/2020 

VISTO: El Expte N.º 519/2020 iniciado por Alan Emir HALBERSTAD, D.N.I. N° 40.339.890 y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, el Sr. HALBERSTAD solicita ayuda para solventar los gastos de 
sepelio de su hijo menor Dante Jerónimo HALBERSTAD, D.N.I. N° 57.607.665, fallecido a primeras horas del día de la fecha.  
Que obra en el expte presupuesto de sepelio y datos bancarios de la empresa que prestaría el mismo.  
Que la Secretaria de Políticas sociales efectuó consulta previa a la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos 
y partida suficiente.  
Que al respecto la funcionaria ha consultado en página web de ANSES si los padres del menor fallecido Dante Jerónimo 
HALBERSTAD, D.N.I. N° 57.607.665 cuenta con algún beneficio, actividad declarada o declaración jurada como 
dependiente, arrogando resultado negativo, los que se adjuntan al expediente. 
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 contratando el servicio de 
sepelio, 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 Sr. Alan Emir HALBERSTAD, D.N.I. N° 40.339.890, consistente en la 
contratación del servicio de sepelio de su hijo Dante Jerónimo HALBERSTAD, D.N.I. N° 57.607.665 a la empresa SERVICIOS 
SOCIALES ORBE COLON S.R.L., C.U.I.T. N° 33-63313570-9, 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 contratación del servicio de sepelio autorizado.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 12 de noviembre de 2020.- 

 
 

    Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

                 Sec de Políticas Sociales y Salud                  Presidente Municipal 

 
 

RESOLUCION Nº 98/2020 (D.E.M.) 

 

VISTO: El Expte. N° 556/2020, iniciado por Sebastián BONDANZA, DNI N° 32.676.350, y  
CONSIDERANDO: Que, el Sr. BONDANZA se presenta solicitando ayuda para la compra de materiales para realizar un 
cerramiento de su casa.  
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Que lo solicitado, consiste en un pallet de Ladrillos Hueco del 12’. 
Que la funcionaria actuante, previa cotización de la Oficina de Compras y Suministros, efectuó consulta previa a la 
Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que según informa la Secretaria, resulta aplicable lo previsto en la Ord. 24/2020, que regula el otorgamiento de los 
subsidios no reintegrables. 
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie consistente en los materiales de 
construcción solicitados, afectando a la partida correspondiente las erogaciones que represente la adquisición, conforme 
el procedimiento de compra pertinente.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie al Sr. Sebastián BONDANZA, D.N.I. N° 32.676.350, consistente en los 
materiales de construcción solicitados, según lo expuesto y con imputación según los considerandos de la presente. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra los materiales de construcción solicitados. 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

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

   

  Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

                 Sec de Políticas Sociales y Salud                  Presidente Municipal 
 


