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CONCEJO DELIBERANTE 
 

ORDENANZAS 
 

ORDENANZA N.º 52/2020 

 
VISTO Y CONSIDERANDO: El Expte 74/2020 CD (ME Nº 107) iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, elevando el 
Decreto N°111/2020 Adreferendum del Concejo Deliberante referido a CONTRATAR a través del procedimiento de compra 
directa a la empresa ABEL S.R.L. C.U.I.T. N° 33- 55747639-9, la provisión de ARENA REFULADA en la zona costera del 
denominado “Antiguo Muelle de Pasajeros” por el importe total de hasta PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000).-  

Que, los Concejales compartiendo los fundamentos expresados en el Decreto 111/2020 entiende que se debe conceder el 
respectivo aval al mismo; Por ello: 

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de                                      

                                                                                           ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°) Avalar Decreto N°111/2020 Ad- referéndum del Concejo Deliberante.- ARTÍCULO 2°) De forma.-  

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 3 de diciembre 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 53/2020 
 
VISTO: El expte N° 663-F°30/2020, Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, Ordenanza N° 14/2019 y concordantes y  
CONSIDERANDO: Que, en el marco del Convenio de Colaboración suscripto en la ciudad de Paraná en fecha 13 de octubre 
de 2020 cuyo objeto es el otorgamiento de la suma de pesos $500.000 (quinientos mil) en carácter de aporte económico 
al MUNICIPIO con el cargo de que el monto definido sea destinado con carácter exclusivo y excluyente a la adquisición de 
los elementos, materiales y equipamientos de videocámaras y sus complementarios el Sr. Secretario de Gobierno y 
Hacienda efectuó relevamiento de necesidades y cotejo de precios, sugiriendo que se adquieran los siguientes elementos, 
materiales y equipamiento: 1 (una) Cámara IP fija. 2 (dos) Cámara IP Domo TPZ; 2 (dos) Caja Estanca; Un (1) Discos rígidos 
de 8 TB; 1 (un) Puesto de administrador; 2 (dos) UPS para cámara.-  
Que, luego de realizar un relevamiento de precios, eleva el presupuesto más conveniente a los intereses municipales, 
sugiriendo arbitrar los medios para realizar la compra en forma directa (Art. 82, inc x) de la Ord. 14/2019 y sus 
modificatorias) en tanto dichos bienes son importados y su precio depende del valor de divisa extranjera.  
Que habiendo realizado un análisis de mercado y teniendo en cuenta que los bienes son valuados en moneda extranjera y 
que los oferentes con mejor precio se encuentran radicados en grandes centros urbanos como CABA, Rosario, Córdoba, 
etc, condiciona la posibilidad de concretar la operación por los canales normales.  
Que, el importe cotizado es de U$S 5.782,27, 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, afectando los recursos oportunamente recibidos destinados a la adquisición de los 2 elementos, materiales 
y equipamientos de videocámaras y sus complementarios con “APORTE ECONÓMICO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y 
JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS – FONDOS DEL FO.PRO.SE. LEY 10.364.-  
Que, a los efectos de concretar la adquisición por el mecanismo propuesto se requiere la autorización del Concejo 
Deliberante.- 
 Por ello el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  



BOLETIN OFICIAL – MUNIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG – DICIEMBRE 2020 

1 
 
 

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 GIAQUINTA JUAN PABLO, C.U.I.T. N° 20- 30595069-7, con nombre 
de fantasía “IPSIMPLE”, la provisión de 1 (una) Cámara IP fija. 2 (dos) Cámara IP Domo TPZ; 2 (dos) Caja Estanca; Un (1) 
Discos rígidos de 8 TB; 1 (un) Puesto de administrador; 2 (dos) UPS para cámara, conforme las especificaciones técnicas del 
anexo del Convenio de Colaboración suscripto en la ciudad de Paraná en fecha 13 de octubre de 2020 entre el Ministerio 
de Gobierno y Justicia del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Pueblo Liebig.-  
 
ARTICULO 2º: El monto de la contratación autorizada en el Artículo 1º lo es por la suma de 5.782,77 (Dólares 
estadounidenses cinco mil setecientos ochenta y dos con 77 ctvos) más IVA convertidos, según cotización dólar tipo 
vendedor Banco de la Nación al momento del efectivo pago.  
 
ARTICULO 3º: AFECTESE a dicha contratación el aporte económico recibido del Ministerio de Gobierno y Justicia del 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos destinado a la adquisición de los elementos, materiales y equipamientos de 
videocámaras y sus complementarios el marco del Convenio de Colaboración suscripto en la ciudad de Paraná en fecha 13 
de octubre de 2020 indicado en el artículo 1°.-  
 
ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 

 Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de diciembre 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 54/2020  

 
VISTO: El Decreto N° 105/2020, el Expte N° 465/2020, Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, Ordenanza N° 14/2019 y 
concordantes y  

CONSIDERANDO  

Que, mediante el decreto N° 105/2020 se adjudicó la compra de las maderas necesarias para la construcción del deck y 
reposición de maderas en el ex muelle de pasajeros. Que hasta no contar con los materiales, resultaba prudente no avanzar 
en la contratación de la mano de obra. En función de ello y en particular, luego de realizar un relevamiento de precios (que 
incluya mano de obra y los materiales faltantes), se eleva el presupuesto más conveniente a los intereses municipales, 
sugiriendo arbitrar los medios para realizar la contratación con la mayor celeridad posible. Que si bien la Ord. (Art. 82, inc 
u) de la Ord. 14/2019 y sus modificatorias) establece la facultad de celebrar en forma directa “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.”, la Cooperativa de trabajo “Base Construcciones 
Ltda.”, CUIT N° 30-71695471-6, se encuentra tramitando su inscripción como efector de la economía social, no contando 
hasta el momento con la certificación o constancia respectiva, en virtud de lo cual, en observancia del Reglamento de 
Contrataciones de la Municipalidad se resuelve solicitar al Concejo Deliberante la autorización correspondiente para poder 
contratar en forma directa conforme el Art. 82, inc x) de la Ord. 14/2019 y sus modificatorias, en tanto los plazos y el fin de 
la obra así lo recomiendan. Por 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 Cooperativa de Trabajo “Base Construcciones Ltda.”, CUIT N° 
30-71695471-6, con matrícula del I.N.A.E.S. vigente N° 58.458, la provisión de mano de obra y materiales necesarios para 
construcción de un DECK de madera y reposición de tablones en el ex muelle de pasajeros de Pueblo Liebig, autorizando al 
DEM a la celebración de contrato de locación de obra correspondiente.  
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ARTICULO 2º: El monto de la contratación autorizada en el Artículo 1º lo es por la suma de $ 596.500,00 (pesos quinientos 
noventa y seis mil quinientos) más IVA en caso de corresponder.  

ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.  

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 22 de diciembre 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 N° 111/2020 D.E.M. 

  
VISTO: La Ordenanza N° 44/2020, sancionada por el Concejo Deliberante de Pueblo Liebig el 05 de noviembre de 2020, 
Ordenanza 14/2019 y sus modificatorias, Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082 y concordantes y  
CONSIDERANDO 
Que por Ordenanza N° 44/2020 se autorizó al DEM a contratar en forma directa la provisión de ARENA REFULADA en la 
zona costera del denominado “Antiguo muelle de Pasajeros” por la cantidad de 910 metros cúbicos, a POGGIO, JULIO 
OSCAR, C.U.I.T N°: 20-31834853-8.- 
Que debido a la demora en la prestación del servicio se solicitó información a la Prefectura Colón (Prefectura Naval 
Argentina), quien informó en el día de la fecha, mediante nota N°: NO-2020-83222259-APN-CLON#PNA, que el buque 
LAGO VIEDMA, Mat. N° 0661, afectado al servicio de carga-arenero, momentáneamente se encuentra imposibilitado de 
zarpar por cuestiones netamente documentales.  
Que, en función de ello, de los plazos transcurridos y del inminente inicio de la temporada estival, se ha resuelto contratar 
en forma directa  a la empresa ABEL S.R.L. C.U.I.T. N° 33-55747639-9, con domicilio fiscal en calle Belgrano N° 42 de la 
ciudad de Colón, Entre Ríos, quien se encuentra en condiciones de prestar el servicio y con disponibilidad operativa.  
Que, el presente se dicta en el marco del inciso d) del Art. 82 de la Ordenanza N° 14/2019 (modificada por Ord. 50/20).  
Que sin perjuicio de ello, y teniendo presente el inciso x) del Art. 82 de la Ord. de referencia, se emite el presente Ad 
Referendum del Concejo Deliberante.     
Por todo ello, y siguiendo el mandato de la ley, el Sr. Presidente Municipal, emite Ad-Referendum del Concejo Deliberante 
de la ciudad de Pueblo Liebig el siguiente  

D E C R E T O: 
ARTICULO 1º: CONTRATAR a través del procedimiento de compra directa, con fundamento en los considerandos de la 
presente, a la empresa ABEL S.R.L. C.U.I.T. N° 33-55747639-9, la provisión de ARENA REFULADA en la zona costera del 
denominado “Antiguo Muelle de Pasajeros” por el importe total de hasta PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000).- 
ARTICULO 2º: El monto de la contratación autorizada en el Artículo 1º es por la suma estimada de $ 450,00 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 3º: Déjese sin efecto el artículo 3 de la Ordenanza N° 44/2020. 
ARTICULO 4º: El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

Pueblo Liebig, 01 de Diciembre de 2020.- 
 

 
                          Diego Alberto Quarroz    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
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DECRETO D.E.M.  Nº 112/2020 

 

VISTO: El CONCURSO N° 13 referido a la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA” 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 OFERENTE N° 1 MARTINEZ, RAUL ALBERTO, C.U.I.T. N° 20-
05832206-8 y la OFERENTE N° 2 BOURLOT, ANA MARIA, C.U.I.T. N° 27-06358656-6.- 
En lo referente a la Oferta, el OFERENTE N° 1 respecto de la oferta económica, cotizó todos los ítems por la suma de 
$435.000,00, por su parte, la OFERENTE N° 2 cotizó todos ítems por la suma total de $430.130,00.-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 en lo referente a las ofertas económicas, el Encargado de la Oficina de Compras y Suministros, informa que el 
presupuesto oficial de la ADQUISICION ascendía a la suma de $435.000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL) más 
el importe correspondiente al I.V.A. en caso de corresponder, y procede a adjuntar planilla de precios totales ofrecidos por 
renglón.  
Asimismo, expresa que basándose en el criterio de menor valor y sin perjuicio de lo previsto en el ART. 45 de la ORDENANZA 
Nº 14/2019 (ordenada con ORD. 21/2020, 34/2020 y 50/2020) los bienes de menor coste corresponden a MARTINEZ RAUL 
ALBERTO C.U.I.T. Nº 20-05832206-8 en los ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 9 por un total de $250.160.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL CIENTO SESENTA) y, en los ITEM 8, 10, 11 y 12 a BOURLOT ANA MARIA C.U.I.T. Nº 27-06358656-6 cuya suma total es 
de $104.846.00 (CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS). Aclarando que podrá adjudicarse, por razones de 
calidad que justifique en detalle la mejor del material, funcionamiento u otras características que demuestren la ventaja 
de la adjudicación a precios superiores que el menor cotizado. 
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 y/o a la evaluación respecto de 
la calidad. 
Que, evaluado el precio y la calidad de los bienes cotizados, es que se resuelve adjudicar siguiendo el criterio propuesto 
por el Encargado de Compras y Suministros, a excepción de los ítems 8 y 10, interesando la adquisición de los bienes 
ofrecidos por el oferente N° 1, en tanto el ítem 10 ofrecido por la oferente N° 2 corresponde a silla y no sillón de oficina.- 
Que corresponde emitir el acto administrativo correspondiente.- 
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO 1°: Adjudíquese del Llamado del Concurso de Precios Nº 13/2020, MARTINEZ, RAUL ALBERTO, C.U.I.T. N° 20-
05832206-8 los ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10  por un total de $ 380.420,00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE). 
ARTÍCULO 2°: Adjudíquese del Concurso de Precios Nº 13/2020, a la OFERENTE BOURLOT ANA MARIA C.U.I.T. Nº 27-
06358656-6, los ítem 11 y 12 por un total de $ 36.600,00 (PESOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS). 
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, 02 de DICIEMBRE de 2020.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº  113/2020 - D.E.M. 

 
VISTO: El inminente inicio de la temporada estival 2020/2021, en el contexto de la presente pandemia provocada por el 
coronavirus; 
CONSIDERANDO: Que el Gobierno de Entre Ríos, en el marco del D.N.U. N° 875/2020, emitió el Decreto N° 2010/2020 por 
el cual autorizó las actividades y servicios turísticos en toda la Provincia, disponiendo que la misma deberá contar además 
con la correspondiente habilitación Municipal; 
 Que, en virtud de ello se han generado diferentes instancias de diálogo entre las Municipalidades y autoridades sanitarias 
pertenecientes al Departamento Colón, producto de lo cual se han consensuado los parámetros generales que se 
implementarán en la región en materia de turismo, y que están reflejados en el presente Decreto; 
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 Que, en dicho marco se sugirió disponer la progresividad de la apertura de la actividad turística y tener una instancia de 
evaluación del impacto de dichas actividades sobre el sistema sanitario. Esta implementación gradual tiene como fin, poder 
contar con un desarrollo de la actividad comercial durante toda la temporada de verano, reconociendo su significativa 
incidencia en la matriz económica de la ciudad; 
 Que siendo necesario dictar la norma legal pertinente que establezca las condiciones del desarrollo de la actividad turística 
en la ciudad; 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Ley Orgánica de Municipios,  

DECRETA 
CAPITULO I 

DE LA HABILITACION DEL TURISMO 
ARTÍCULO 1°: HABILITAR las actividades turísticas en todo el ámbito de la jurisdicción del Municipio de Pueblo Liebig, las 
que podrán realizarse a partir del viernes 04 de diciembre de 2020, en el marco del Decreto Provincial N° 2010/2020 y del 
D.N.U. N° 875/2020, o los que en el futuro los reemplacen. La habilitación tendrá vigencia mientras que las condiciones 
epidemiológicas y sanitarias así lo permitan. 
ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que no podrán ingresar a la ciudad en calidad de turistas, aquellas personas provenientes de 
zonas que transiten el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO), en cumplimiento de la normativa nacional. 
ARTÍCULO 3°: DISPONER que los/as turistas y visitantes que quieran pernoctar en la ciudad, deberán cumplir con las 
siguientes condiciones:  
a) Registrarse previamente en la plataforma de la página web oficial de Pueblo Liebig (puebloliebig.gob.ar) con cuarenta y 
ocho (48) horas hábiles de anticipación al inicio de la estadía; 
b) Tener el “Certificado Verano” instrumentada por el gobierno nacional. A dicho fin deberán registrarse y tramitar en la 
plataforma (aplicación) “CUIDAR” y/o la página web  
argentina.gob.ar/verano. 
c) Acreditar reserva previa de alojamiento efectuada en un establecimiento habilitado por el Municipio, al momento de 
registrarse conforme el inciso a) –subiendo imagen de la constancia de reserva y demás información complementaria-; 
d) Contar con Obras Social, lo que se acreditará con el Comprobante de Empadronamiento de Obra Social (CODEM) y/o 
carnet de afiliado/a.- 
En caso que el/la turista no cuente con Obra Social, deberá contar con seguro para contingencias COVID-19 o seguro de 
asistencia al viajero, con cobertura de reembolso de gastos de traslado a ciudad de origen para las personas que componen 
la unidad de viaje y reembolso de gastos por pruebas de diagnóstico de COVID-19.- 
ARTÍCULO 4°: DISPONER que el área de turismo gestione los trámites y/o registros de ingreso de turistas, requerir y registrar 
datos de ingresantes, evacuar consultas, y comunicar al Centro Operativo de Control de Ingreso el listado de turistas que 
pernocten en la localidad y se encuentren registrados conforme las pautas establecidas en el Art. 3.-  

CAPITULO II 
DE LA VISITA DE FAMILIARES Y PROPIETARIOS/AS NO RESIDENTE 

ARTÍCULO 5°: INSTRUMENTAR un sistema alternativo de “Trámite Anticipado de Ingreso”, el cual será obligatorio para los 
visitantes familiares o de cortesía que utilicen establecimientos no rentados y los propietarios/as no residentes que 
pernocten dentro de la ciudad. 
Dicho sistema estará reglado por los siguientes pasos: 
a) Registrarse previamente en la plataforma de la página web oficial de Pueblo Liebig (puebloliebig.gob.ar) con cuarenta y 
ocho (48) horas hábiles de anticipación al inicio de la estadía y/o registrarse mediante correo electrónico a la dirección: 
gobierno@puebloliebig.gob.ar, detallando la cantidad de pasajeros, la calidad en que ingresan a la ciudad (familiar, 
visitante de cortesía, propietario no residente, familiar de propietario no residente), los datos personales de cada uno 
(nombre completo y N° de DNI), el domicilio del alojamiento, los días de estadía y adjuntar toda la documentación que lo 
acredite. Dicha solicitud deberá realizarse mínimamente con cuarenta y ocho (48) horas hábiles de anticipación al inicio de 
la estadía; 
b) La “Constancia de Aprobación de Ingreso”, será remitida vía correo electrónico y deberá ser presentada en el control 
del acceso a la ciudad al momento de ingresar a la misma. 
DISPONER que los alojamientos de cortesía serán de carácter excepcional, bajo las penalidades previstas en el presente. 
Se dispondrá un registro especial para el contralor de los visitantes que ingresen bajo esta modalidad. 

CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES GENERALES 

ARTÍCULO 6°: DETERMINAR que los/as prestadores/as turísticos, turistas y visitantes deberán dar estricto cumplimiento a 
las medidas de prevención dispuestas en los protocolos vigentes para cada actividad, tanto Nacionales y Provinciales, como 
Municipales.  
Asimismo, cada turista desde su ingreso a la ciudad y hasta retirarse de la misma, deberá dar estricto cumplimiento a las 
reglas generales durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (DISPO), a saber:  
1) Mantener el distanciamiento social, de al menos dos (2) metros, con las personas que no compongan su burbuja social;  
2) Uso permanente de tapabocas mientras circulen por la vía pública y en el interior de los establecimientos comerciales y 
organismos públicos o privados, incluyendo las áreas de recreación, las playas y otros espacios turísticos; y  
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3) Dar aviso inmediato al efector de salud mediante los canales habilitados a ese efecto por la autoridad sanitaria, ante la 
presencia de cualquier sintomatología compatible con COVID-19. 
ARTÍCULO 7°: DISPONER que en caso que un turista o visitante resultare positivo (+) de COVID-19, en cumplimiento de su 
responsabilidad social, deberá regresar a su domicilio junto con todos los miembros que compongan su unidad de viaje, 
poniendo fin a su estadía de manera inmediata. En caso de no contar con medio de transporte propio o particular, deberá 
procurárselo a su cargo o por intermedio de su seguro de contingencias para COVID-19. 
ARTÍCULO 8°: DISPENSAR del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, a aquellos/as turistas o visitantes, 
que por la gravedad de su situación epidemiológica o por no encontrarse clínicamente estables, resulte más seguro para 
su salud transitar la enfermedad producida por el COVID-19 en la unidad de aislamiento del sistema de salud -asumiendo 
los gastos que ello demande por sí o por su seguro para contingencias para COVID-19-; todo lo cual será determinado bajo 
criterio sanitario. 

CAPITULO IV 
DEL CENTRO OPERATIVO DE CONTROL Y CAMPAÑA DE COMUNICACION 

ARTÍCULO 9°: DISPONER en el ámbito de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, la implementación de un Centro Operativo 
de Control de Ingreso facultado para gestionar trámites de ingreso, requerir y registrar datos de ingresantes, evacuar 
consultas, decidir sobre la aplicabilidad del Protocolo de Ingreso a la ciudad vigente, y coordinar el trabajo de los puestos 
de control dispuestos en los accesos de la ciudad. 
ARTÍCULO 10°: DISPONER la realización de una campaña de comunicación tanto para turistas como residentes, respecto a 
la importancia del cumplimiento de las medidas sanitarias y de prevención de la temporada, destacando los cuidados y 
pautas para el disfrute de un verano responsable. Al efecto se dispondrán campañas de autorresponsabilidad sanitaria, 
cuidado de exposición al sol, uso de repelente de insectos, consumo de alimentos seguros, hidratación, normas de tránsito 
y control de alcoholemias, entre otras. 
ARTÍCULO 11°: REQUERIR la colaboración de los/as prestadores/as turísticos locales, para la difusión de las pautas 
establecidas en el presente, como así también, velar por el cumplimiento de las mismas, entendiendo que en el respeto 
de estas normas se propende el cuidado de la salud de todos/as los/as liebileños/as. 
ARTÍCULO 12°: ARBITRAR los medios necesarios para la comunicación y difusión masiva del presente instrumento 
normativo. 

CAPITULO V 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 13°: ESTABLECER que el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presente Decreto, implicarán la 
imposición de una multa equivalente que oscile entre 200 y 2.000 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, de acuerdo a su 
gravedad.  
A fin de velar por lo establecido en el presente artículo, IMPLEMÉNTESE un sistema permanente de fiscalización aleatoria 
de las distintas actividades y servicios turísticos. 
ARTICULO 14°: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y Secretaria de Políticas 
Sociales.- 
ARTICULO 15°: Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

   Pueblo Liebig, 03 de diciembre de 2020.- 
                          Diego Alberto Quarroz    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
 

DECRETO Nº  114/2020 - D.E.M. 
 

VISTO:  El 2do Llamado a CONCURSO DE PRECIOS N° 12/2020  para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DECK Y 
REPOSICIÓN DE TABLONES” 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 PACCOT, ALFREDO RODOLFO, C.U.I.T. N° 20-27158137-
9.- 
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 $726.480,00 final (PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 0 CTVOS.), monto inferior al presupuesto oficial. 
Que, habiendo intervenido el Responsable de Compras y Suministros, informa que el presupuesto oficial era de 
$875.000,00 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.- 
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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 el 2do LLAMADO a CONCURSO DE PRECIOS Nº: 12/2020 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES PARA DECK Y REPOSICIÓN DE TABLONES” para el Municipio de Pueblo Liebig, en la suma total de $726.480,00 
final (PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 0 CTVOS.) a PACCOT, ALFREDO RODOLFO, 
C.U.I.T. N° 20-27158137-9, de acuerdo a lo expresado en los considerandos del presente, Oferta realizada y lo determinado 
en Pliego de Bases y Condiciones.- 
ARTÍCULO 2º) Notificar lo resuelto por el presente al oferente mediante correo electrónico al domicilio electrónico 
consignado en la oferta.- 
ARTICULO 3º) Imputar el gasto que demande el artículo primero a la Partida Específica determinada en el Presupuesto Gral. 
de Gastos vigente.- 
ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por la Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal.- 
ARTICULO 5º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

    
Pueblo Liebig, 10 de DICIEMBRE de 2020.- 

 

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

 

DECRETO D.E.M.  Nº 115/2020 

VISTO: La solicitud efectuada por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, que diere origen al Expediente N.º 579/2020, 
solicitando la “ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y COLUMNAS” para la Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme surge del expediente, la Secretaria de Gobierno y Hacienda, solicita la compra de luminarias y columnas 
para continuar ampliando el sistema de iluminado público con tecnología led, las cuales aportan mayor luminosidad con 
menor consumo de energía eléctrica.  
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 sus 
modificatorias) 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 LUMINARIAS Y COLUMNAS. - 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares elaborado por la Secretaría de Gobierno 
y Hacienda. -    
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ARTICULO 3º) Establecer la fecha y hora de apertura de las oferta el día 18 DE DICIEMBRE 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 $ 410.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), más 
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, 11 de DICIEMBRE de 2020.- 

 

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

 

DECRETO Nº 116/2020 

VISTO: Presentación realizada el Presidente de la Cooperativa de Trabajo Tierra de Palmares Ltda que diere origen al Expte 
685/2020 interesando la urgente perforación y/o re perforación del pozo de agua de la planta de reciclado; y 
CONSIDERANDO: 
Que, habiéndose dado intervención al Director de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos de esta municipalidad, constató 
la situación planteada.-  
Que conforme ello, urge la ejecución de estos trabajos a los efectos de restablecer la prestación del servicio de agua a la 
Planta de Recepción, Tratamiento, Valorización y Disposición Final de RSU de Pueblo Liebig; 
Que, la falta de funcionamiento del pozo paraliza el proceso de Tratamiento y Valorización de RSU; 
Que, se requirió presupuesto a la firma dedicada a esta actividad RAUL GONZALEZ E HIJOS y que cotizó los trabajos en la 
suma final de $235.000- (Pesos doscientos treinta y cinco mil); importe que excede al autorizado por el inciso c) del Artículo 
7º de la Ordenanza Nº 14/19 (y sus modificatorias); 
Que, solicitar otros presupuestos a otras empresas, por el tiempo que demandaría el procedimiento, afectaría la prestación 
del servicio en desmedro del ambiente y el proceso productivo de la concesionaria, generando responsabilidad por parte 
de esta Municipalidad; por otro lado el costo presupuestado se ajusta a los valores de mercado de la zona y puede ser 
solventado por fondos del erario municipal sin inconvenientes para el mismo; 
Que, la Ordenanza Nº 14/2019, sobre el Procedimiento Administrativo de Contratación Municipal, prescribe las situaciones 
excepcionales a las contrataciones de la Municipalidad de Pueblo Liebig deben realizarse por Licitación Pública; siendo una 
modalidad de contratación legal y excepcional es la contratación por compra directa prevista en el inciso d) del dicho 
Artículo 82º de la citada ordenanza: “d) Cuando existan casos de urgencia debidamente justificada y fundamentada por el 
Jefe de Área respectiva a la que corresponde el Suministro.”.- 
Que, a criterio de la Dirección de Patrimonio, y Servicios Públicos existen los requerimientos exigidos por la mencionada 
norma; todo atento a que la solicitud se funda en los motivos de urgencia y de necesidad, explicitados en el hecho de que 
se verifican desperfectos en la perforación que impide el normal suministro de agua a la población; 
En consecuencia, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO 1º: Autorizase por vía de excepción y por la suma de $235.000,00- (Pesos doscientos treinta y cinco mil) la 
contratación de la firma RAUL GONZALEZ E HIJOS (SEBASTIAN IVAN GONZALEZ, C.U.I.T. N° 20-37308646-1) para provisión 
de mano de obra para Perforación x método de inyección, Encamisado de pozo con caños de pvc de 115mm, 3 metros de 
filtro tela acero inoxidable y filtro de piedra, Sellado de pozo con cemento para la anti contaminación. 
ARTÍCULO 2º: Esta disposición se dicta con sustento legal en lo prescripto por la Ordenanza Nº 14/2019 - Artículo 82º, inc. 
d). 
ARTÍCULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y Hacienda. 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

Pueblo Liebig, 16 de diciembre de 2020 
 
 

                          Diego Alberto Quarroz    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 
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DECRETO Nº 117/2020 

VISTO: La conveniencia de disponer un receso administrativo, en consideración a la apreciable disminución de las 
actividades administrativas que se registra en torno a las festividades de fin de año, y 
CONSIDERANDO: Que, dicho receso debe ser organizado de manera tal que no se resienta la prestación de los servicios 
esenciales a la Comunidad; 
Que, el periodo previsto se extiende desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive; 
Que, cada Secretaría deberá programar las licencias del personal a su cargo, cualquiera sea la situación de revista, 
informando por escrito al Área de Recursos Humanos la nómina de quienes prestaran servicio durante el receso 
administrativo; 
Que, corresponde restringir la actividad administrativa a la prestación de los servicios esenciales, por lo que dicho periodo 
será considerado «inhábil administrativo» a los efectos de la tramitación de expedientes, con la sola excepción de los 
recursos administrativos y tramitación de licitaciones y compras de carácter urgente; 
Que, la Mesa de Entradas deberá permanecer cerrada, a excepción de que sea interpuesto algún tipo de recurso 
administrativo; 
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 10.027; 
Por ello, el Presidente Municipal de Pueblo Liebig 

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º: Dispóngase asueto e inhábil administrativo, con la debida prestación de los servicios esenciales en el ámbito 
de la Administración Pública Municipal, el día 24 de diciembre de 2020, y del 28 al 31 de diciembre de 2020 inclusive. 
ARTICULO 2º: Dispóngase receso administrativo, con la debida prestación de los servicios esenciales en el ámbito de la 
Administración Pública Municipal, durante el periodo comprendido entre el día 04 y el 15 de enero de 2021 inclusive. 
ARTICULO 3º: Establézcase que los días comprendidos en los períodos establecidos en el Art. 1° y 2°, con excepción de los 
días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021, serán deducidos de la licencia que cada agente tiene derecho 
a gozar, de conformidad con el régimen de licencia vigente. 
Asimismo, dispóngase que en aquellos casos de agentes municipales que no puedan hacer uso del receso administrativo 
por haber sido afectados a servicios esenciales, tendrán derecho a utilizar íntegramente los días de licencia adeudados 
antes del 30 de junio de 2021. 
ARTICULO 4º: Establézcase que cada Secretaría deberá programar las licencias del personal a su cargo, cualquiera sea su 
situación de revista, informando al Área de RRHH, antes del 23 de diciembre próximo el listado de quienes prestarán 
servicio durante el receso administrativo. 
ARTICULO 5º: Establézcase que el período de restricción administrativa con prestación de servicios esenciales, previsto en 
el presente Decreto, será considerado inhábil administrativo, a efectos de la tramitación de expedientes, con la excepción 
de los recursos administrativos y de los plazos correspondientes a las licitaciones y/o procesos de selección de contratistas 
que por razones de urgencia y conveniencia establezca el Departamento Ejecutivo Municipal. 
ARTICULO 6º: Dispóngase que la Mesa de Entradas General permanecerá cerrada para la atención al público durante el 
transcurso del receso, con la sola excepción de los recursos contra los actos administrativos dictados por el Departamento 
Ejecutivo. 
ARTICULO 7º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud. 
ARTICULO 8º: Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese. 

Pueblo Liebig, 17 de diciembre de 2020 
                   
                     Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 

 

DECRETO D.E.M.  Nº 118/2020 

VISTO: La solicitud efectuada por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, que diere origen al Expediente N.º 675/2020, 
solicitando la apertura del PARADOR en EX MUELLE DE PASAJEROS, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme lo indica la nota de referencia, lo solicitado se motiva en la necesidad de contar con un servicio gastronómico 
en ese espacio de cara a la temporada estival 2020/2021.  
Que, en virtud de ello y teniendo en cuenta 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 el Gobierno de Entre Ríos, en el marco del D.N.U. N° 875/2020, emitió el Decreto N° 2010/2020 por el cual autorizó 
las actividades y servicios turísticos en toda la Provincia, disponiendo que la misma deberá contar además con la 
correspondiente habilitación Municipal; 
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Que, recién el 3 de diciembre de 2020 se emitio el Decreto Municipal habilitando la actividad turística.  
Que, en dicho contexto, hace prudente convocar a una licitación privada para la explotación de esta temporada y hasta el 
30 de noviembre del 2021, acortando los plazos para la presentación de propuestas.  
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.-- 
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 sus 
modificatorias) no encontrando observaciones al respecto.” y que conforme ello, “considera que se puede aprobar el pliego, 
a cuyo efecto se debe emitir el decreto correspondiente.” 
Que, la Ordenanza 14/2020 establece que “ARTICULO 73°) (ORD. 50/2020) 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.-“- 
Que, conforme los argumentos que dieren origen a la iniciativa, el DEM entiende debidamente acreditada la necesidad de 
acortar los plazos. 
En consecuencia, entendiéndolo oportuno, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente llamando a 
LICITACION PRIVADA. 
Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus facultades, 

D E C R E T A: 
ARTICULO1º) Llamase a LICITACION PRIVADA para CONCESION DE LA EXPLOTACION DEL PARADOR UBICADO EN EX MUELLE 
DE PASAJEROS 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 22 DE DICIEMBRE 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) Exceptúese el presente proceso de contrataciones del asueto y receso establecido por Decreto 117/2020, 
habilitándose los plazos, con excepción de los días feriados.- 
ARTICULO 5º)  El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 6º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

Pueblo Liebig, 18 de DICIEMBRE de 2020.- 

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

 

DECRETO D.E.M. N.º  119/2020 

VISTO: La Ordenanza N° 53/2020, sancionada por el Concejo Deliberante de Pueblo Liebig el 18 de diciembre de 2020, Art. 
107, inc c) de la Ley 10.027, y 
CONSIDERANDO: Que mediante Ordenanza N° 53/2020 se autoriza al DEM a contratar  a través del procedimiento de 
compra directa, con fundamento en los considerandos de la presente, con GIAQUINTA JUAN PABLO, C.U.I.T. N° 20-
30595069-7, con nombre de fantasía “IPSIMPLE”, la provisión de 1 (una) Cámara IP fija. 2 (dos) Cámara IP Domo TPZ;  2 
(dos) Caja Estanca; Un (1) Discos rígidos de 8 TB; 1 (un) Puesto de administrador; 2 (dos) UPS para cámara, conforme las 
especificaciones técnicas del anexo del Convenio de Colaboración suscripto en la ciudad de Paraná en fecha 13 de octubre 
de 2020 entre el Ministerio de Gobierno y Justicia del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y 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° 53/2020.- 
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, 21 de diciembre de 2020.- 
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                    Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 

 

DECRETO D.E.M.  Nº 120/2020 

 
VISTO: El LLAMADO A CONCURSO N° 14 referido a la “ADQUISICIÓN DE LUMINARIA Y COLUMNA” 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 GALLEGO, Mauro Gonzalo, C.U.I.T. N° 20-32311681-5.- 
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 los ítems por la suma de $407.800,00.- 
Por su parte, la OFERENTE N° 2 en general dio cumplimiento a todos los requerimientos formales, y en particular, respecto 
de la oferta económica, cotizó los ítems por la suma total de $457.260,00.- 
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 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 por ser la mas conveniente a los intereses municipales.- 
Que la Asesoría Legal produjo el dictamen respectivo, considerando que no existen reparos de orden legal que obste a la 
adjudicación 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 el Concurso de Precios Nº 14/2020, al OFERENTE GALLEGOS, OSCAR RAUL, C.U.I.T. N° 20-
08559131-3 por la suma total de $ 407.800,00 (PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS). 
ARTÍCULO 2°: Reintegrese al OFERENTE GALLEGO, Mauro Gonzalo, C.U.I.T. N° 20-32311681-5 el importe correspondiente al 
depósito en garantía de oferta.- 
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, 22 de DICIEMBRE de 2020.- 

 

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

DECRETO D.E.M. N.º  121/2020 

 
VISTO: La Ordenanza N° 54/2020, sancionada por el Concejo Deliberante de Pueblo Liebig el 22 de diciembre de 2020, Art. 
107, inc c) de la Ley 10.027, y 
CONSIDERANDO: Que mediante Ordenanza N° 54/2020 se autoriza al DEM a contratar  a través del procedimiento de 
compra directa con la Cooperativa de Trabajo “Base Construcciones Ltda.”, CUIT N° 30-71695471-6, con matrícula del 
I.N.A.E.S. vigente N° 58.458, la provisión de mano de obra y materiales necesarios para construcción de un DECK de madera 
y reposición de tablones en el ex muelle de pasajeros de Pueblo Liebig, autorizando al DEM a la celebración de contrato de 
locación de obra correspondiente.     
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.  
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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° 54/2020.- 
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, 22 de diciembre de 2020.- 
 

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

 

DECRETO D.E.M.  Nº 122/2020 

 
VISTO: El LLAMADO A LICITACION PRIVADA N° 02 referido a la CONCESION DE LA EXPLOTACION DEL PARADOR EX MUELLE 
DE PASAJEROS de la Municipalidad de Pueblo Liebig, y;  
CONSIDERANDO:  
Que, conforme surge del acta labrada al efecto, al concurso se presentó un (1) oferente, quedando debidamente registrado 
en el Acta de Apertura, siendo PABLO ALEJANDRO DEL RIO, C.U.I.T. N° 20-22839064-0.- 
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 oferta asciende a la suma de $ 65.000 final (PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 0 CTVOS.), 
consistiendo en un canon por el importe de $50.000, pagaderos en 10 cuotas mensuales de $5.000, y una mejora valuada 
en pesos $15.000, consistente en el tratamiento de aguas residuales. 
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, sin que se haya realizado 
impugnaciones ni observaciones, el expediente se encontrará 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, máxime teniendo en cuenta el marco de emergencia sanitaria que 
atravesamos (Covid-19), los riesgos que ello implica respecto del cierre de actividades en caso de que el COES provincial o 
nacional así lo disponga, como también la necesidad de brindar servicios y el plazo de concesión comprometido que es por 
10 meses, plazo suficiente para poder evaluar el desarrollo del área (Ex Muelle de Pasajeros), sin comprometer el futuro 
del mismo.- 
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: 02/2020 cuyo objeto es la CONCESION DE LA EXPLOTACION DEL 
PARADOR UBICADO EN EX MUELLE DE PASAJEROS de Pueblo Liebig a PABLO ALEJANDRO DEL RIO, C.U.I.T. N° 20-22839064-
0, de acuerdo a lo expresado en los considerandos del presente, Oferta realizada y lo determinado en Pliego de Bases y 
Condiciones.- 
ARTÍCULO 2º) Notificar lo resuelto por el presente al oferente mediante correo electrónico al domicilio electrónico 
consignado en la oferta.- 
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ARTICULO 3º) El presente decreto será refrendado por la Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal.- 
ARTICULO 4º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 
Pueblo Liebig, 24 de DICIEMBRE de 2020.- 

 

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

 
 

DECRETO D.E.M. N.º 123/2020 

VISTO: La ordenanza N° 09/2019 y   
CONSIDERANDO: Que, promediando el fin del ejercicio se han recibido recursos derivados de la Coparticipación Provincial 
por un importe de $3.725.000,00 superior al presupuestado originalmente.   
Que, a los fines de poder llevar adelante las inversiones de los fondos recibidos, corresponde realizar la ampliación 
presupuestaria, redistribuyendo los importes a las cuentas existentes de tal forma.  
Que, al respecto, la Ordenanza N° 09/2019 determina expresamente en su Art. 4º) Facultase al Departamento Ejecutivo 
Municipal a disponer las reestructuraciones y modificaciones del Cuadro II “CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE 
LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2020” que se consideren necesarias, incluido el cambio de Finalidad, Función 
y/o Jurisdicción mediante Transferencias Compensatorias de Créditos, que aseguren en todo momento un Equilibrio 
Presupuestario (económico-financiero) aceptable y similar al previsto originalmente.” 
Asimismo, huelga recordar que el ARTÍCULO 5º) de la citada ordenanza Faculta “…al Departamento Ejecutivo Municipal a 
ampliar el Presupuesto General de Gastos, o el Cálculo de Recursos y el Cuadro de Financiamiento respectivamente que 
conforman esta Ordenanza, comunicando dentro de los treinta días de ocurrido al Concejo Deliberante en los siguientes 
casos: 
a-) En caso de producirse mayores ingresos que los estimados en la presente Ordenanza. 
b-) Por aquellos mayores ingresos que se originen en Aportes Adicionales con destino a Erogaciones Especificas.” 
Que conforme ello, consultado verbalmente al Contador Municipal, manifestó que en caso de considerarlo pertinente, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria hasta la fecha, estima oportuno y prudente distribuir los mayores ingresos de la 
siguiente manera: 

a) La suma de Pesos Un millón cuatrocientos cincuenta mil ($1.450.000) a la cuenta “CUADRO II. EROGACIONES 
CORRIENTES –Personales”; 

b) La suma de Pesos Cincuenta mil ($50.000) a la cuenta “CUADRO II. EROGACIONES CORRIENTES –Bienes de 
Consumo”; 

c) La suma de Pesos Un Millón Novecientos Cincuenta Mil ($1.950.000) a la cuenta “CUADRO II. EROGACIONES 
CORRIENTES –Servicios No Personales”; 

d) La suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000) a la cuenta “CUADRO II. EROGACIONES CORRIENTES –Transferencias 
No Lucrativas”; 

e) La suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000) a la cuenta “CUADRO II. EROGACIONES DE CAPITAL –Bienes de 
Capital”; 

f) La suma de Pesos Doscientos Veinticinco Mil ($225.000) a la cuenta “CUADRO II. EROGACIONES DE CAPITAL –
Mejoramiento en Parador y Zona de Playa”; 

Que de dicha forma se reservan los recursos necesarios para hacer frente a las erogaciones comprometidas, proyectadas 
e imputadas manteniendo de esta forma un equilibrio presupuestario acorde a las necesidades de la administración 
económica financiera del Estado Municipal. 
Que se debe dictar el acto administrativo correspondiente.- 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Ley Orgánica de Municipios,   

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Modifíquese el “CUADRO I CALCULO DE RECURSOS AÑO 2020” de la Ordenanza N° 9/2019 y sus 
modificatorias, 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) Modifíquese el “CUADRO II CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE LAS EROGACIONES 
PRESUPUESTARIAS AÑO 2020” de la Ordenanza N° 9/2019 y sus modificatorias, 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 3º) Comunicar la presente decisión al Concejo Deliberante, remitiendo copia de este decreto, actividad que se 
encomienda a la Secretaría de Gobierno y Hacienda Municipal.- 
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ARTÍCULO 4º) Pasar copia a Contaduría Municipal para su toma de razón y demás efectos legales y administrativos 
correspondientes.- 
ARTICULO 5º) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Sra. Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud.- 
ARTICULO 6º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 

Pueblo Liebig, 24 de DICIEMBRE 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  124/2020 

VISTO: La ordenanza N° 13/2019 y   
CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N° 13/2019 se establece el organigrama Estructura Orgánico Funcional de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig. 
Que, actualmente Inspección general, habilitaciones y asuntos externos, Turismo, Cultura, Compras y Suministros y 
Recursos Humanos tiene rango de Área.  
Que luego de un análisis de sus funciones y responsabilidades, el Departamento Ejecutivo Municipal entiende pertinente 
darle mayor jerarquía, lo que se fundamente en el incremento de tareas y responsabilidades.  
Que, en relación al área de Inspección general, habilitaciones y asuntos externos, por su volumen, responsabilidades y 
personal a cargo, se entiende pertinente jerarquizarla con el rango de Dirección.  
En lo referido a Turismo, Cultura, Compras y Suministros y Recursos Humanos, también resulta propicio, en función del 
incremento de sus tareas, la jerarquización de las mismas como “Coordinación”.  
Que, al respecto, el Art. 37°, faculta al Departamento Ejecutivo a crear las Direcciones, 
Subdirecciones, Departamentos, Divisiones, Secciones, Áreas, Unidades y Coordinaciones, necesarias para el 
funcionamiento de las respectivas Secretarias, así como determinar y establecer su organización, funciones, competencias 
y jerarquías, pudiendo modificar el alcance de la presente ordenanza, en cuyo caso deberá remitir copia al Concejo 
Deliberante del decreto que así lo determine.  
Que se debe dictar el acto administrativo correspondiente.- 
Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Ley Orgánica de Municipios,   

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º) Crease la Dirección de Inspección General, Habilitaciones y Asuntos Externos, la que reemplazará en sus 
funciones al Área de Inspección General, Habilitaciones y Asuntos Externos regulada por el Art. 15° de la Ordenanza N° 
13/2019. En consecuencia, entenderá en lo concerniente al tránsito, estacionamiento y control de documentación e 
identificación vehicular; Exigirá y dará cumplimiento a la Ley Nacional de Tránsito y toda norma aplicable y vigente en la 
jurisdicción municipal, ejerciendo el poder de policía municipal en materia de su competencia. Entenderá en la aplicación 
del Código Alimentario Argentino, sus normas modificatorias y complementarias y toda Ley o disposición Nacional, 
Provincial y Municipal vigente referente a la alimentación humana. Regular el control bromatológico de los alimentos en 
los lugares de producción, elaboración, fraccionamiento, transporte y expendio. 
Asimismo entenderá en la habilitación, inspección, altas, bajas, modificación y transferencia de actividades comerciales, 
espectáculos públicos, apertura y cierre de comercios, vendedores ambulantes y moralidad pública. Será competente en 
todos los alcances que prevé la Ordenanza Tributaria y concordantes. Entenderá en lo relativo al transporte público y 
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privado de la ciudad, teniendo a su cargo la confección y expedición de licencias de conducir, habilitación, inspección y 
seguimiento de las empresas del transporte urbano de personas y materiales en la ciudad, constituida por la líneas de 
colectivos, taxis, remis, motos y demás medios de transporte de personas y/o cosas. Se relacionará con el Departamento 
Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda.  
ARTÍCULO 2º) Crease la Coordinación de Turismo, la que reemplazará en sus funciones al Área de Turismo regulada por el 
Art. 19 de la Ordenanza N° 13/2019. En consecuencia, tendrá como misión, finalidad y competencia, entender en todo lo 
concerniente a la planeación y desarrollo del turismo. Entender en el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad. Entender 
en la planificación, desarrollo y puesta en valor de todos los servicios turísticos existentes y a crearse dentro de la ciudad 
de Pueblo Liebig en todas las ramas existentes. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda. 
ARTÍCULO 3º) Crease la Coordinación de Cultura, la que reemplazará en sus funciones al Área de Cultura regulada por el 
Art. 31 de la Ordenanza N° 13/2019. En consecuencia, entenderá en la implementación de políticas que renueven la 
relación entre la sociedad y el Municipio, facilitando la inserción, difusión, consumo y expansión de todos los 
emprendimientos y productos culturales, a través de planificada programación, integrando proyectos, defendiendo y 
protegiendo el patrimonio artístico cultural y natural, fomentando las iniciativas culturales, promoviendo la cultura local 
en todas sus expresiones, brindando espacios y herramientas aptas y suficientes para la creación cultural, como talleres, 
cursos, etc. 
Se relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria de Políticas Sociales y Salud. 
ARTÍCULO 4º) Crease la Coordinación de Compras y Suministro, la que reemplazará en sus funciones al Área de Compras y 
Suministro, regulada por el Art. 14 de la Ordenanza N° 13/2019. En consecuencia, entenderá en toda operación de compra 
que realice la Municipalidad de Pueblo Liebig, ya sea mediante cotejos y concursos de precios, llamados y adjudicación de 
licitaciones privadas y públicas, nacionales e internacionales de las áreas municipales que lo requieran, en el marco de la 
normativa vigente en materia de contrataciones. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda. 
ARTÍCULO 5º) Crease la Coordinación de Recursos Humanos, la que reemplazará en sus funciones al Área de Recursos 
Humanos, regulada por el Art. 17 de la Ordenanza N° 13/2019. En consecuencia, entenderá en la ejecución, coordinación 
y proyección de las normas en materia de administración y contralor del personal, confección y actualización de legajos de 
los agentes municipales, organizando programas de capacitación continua. Entenderá en la liquidación mensual de los 
sueldos, honorarios y contratos, procediendo a la emisión de recibos, confección de contratos, recepción y control de 
certificados de escolaridad, como así en la realización de estadísticas respecto al área de su incumbencia. Coordinará 
acciones con la Contaduría y Tesorería Municipal en cuanto fuere pertinente y necesario para el desarrollo de su función. 
Se relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 
ARTÍCULO 6°: Reemplazase el Anexo I de la Ordenanza N° 13/2019, déjese sin efecto los Art. 15, 19 y 31 de la Ordenanza 
N° 13/2019.- 
ARTÍCULO 7°: El presente comenzará a regir a partir del 2 de enero de 2021.- 
ARTÍCULO 8°: Remítase copia del Decreto al Concejo Deliberante en cumplimiento del Art. 37 de la Ord. 13/2019.- 
ARTICULO 9°: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda y la Sra. Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud.- 
ARTICULO 10°: Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 
Pueblo Liebig, 24 de diciembre de 2020.- 

 

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

 
DECRETO D.E.M. N.º  125/2020 

VISTO: Ordenanza N° 13/2019 y Decreto N° 124/2020 y   
CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N° 13/2019 se establece el organigrama Estructura Orgánico Funcional de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig. 
Que mediante el Decreto N° 124/2020 se crea la Dirección de Inspección general, habilitaciones y asuntos externos. 
Que, el Sr. Intendente, en uso de sus facultades resuelve designar en el cargo mencionado a la Sra. Gabriela Susana 
ALCOBA.- 
Que se debe dictar el acto administrativo correspondiente.- 
Que, el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Ley 10.027 -Art.107- Inciso h-; 
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: 
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ARTICULO 1º: Desígnase a partir del 02 de enero de 2021 en el cargo de la Dirección de Inspección general, habilitaciones 
y asuntos externos, a la Sra. Gabriela Susana ALCOBA, DNI N° 30.322.374. 
ARTICULO 2º: Determínase la remuneración mensual de la Dirección de Inspección general, habilitaciones y asuntos 
externos de $ 38.000 en concepto de sueldo básico, con más  la suma de $ 20.000 en concepto de gastos de representación. 
Los Gastos de Representación serán en concepto no remunerativo.- 
ARTICULO 3°: La presente designación es de carácter político y provisional y tendrá vigencia hasta tanto lo determine el Sr. 
PRESIDENTE MUNICIPAL no generando estabilidad, ni expectativas en el cargo. 
ARTICULO 4°: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 5°: Comuníquese, registrese, publíquese,  y oportunamente, archívese. 

 
Pueblo Liebig, 24 de diciembre de 2020.- 

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

 

DECRETO D.E.M. N.º  126/2020 
 

VISTO: Ordenanza N° 13/2019 y Decreto N° 124/2020 y   
CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N° 13/2019 se establece el organigrama Estructura Orgánico Funcional de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig. 
Que mediante el Decreto N° 124/2020 se crea la Coordinación de Cultura. 
Que, el Sr. Intendente, en uso de sus facultades resuelve designar en el cargo mencionado a la Sra. Mónica Beatriz 
FORTUNATO.- 
Que se debe dictar el acto administrativo correspondiente.- 
Que, el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Ley 10.027 -Art.107- Inciso h-; 
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: Desígnase a partir del 02 de enero de 2021 en el cargo de la Coordinación de Cultura, a la Sra. Mónica Beatriz 
FORTUNATO, DNI Nº 23.166.538. 
ARTICULO 2º: Determínase la remuneración mensual de la Coordinadora de Cultura de $ 35.000 en concepto de sueldo 
básico, con más  la suma de $ 15.000 en concepto de gastos de representación. Los Gastos de Representación serán en 
concepto no remunerativo.- 
ARTICULO 3°: La presente designación es de carácter político y provisional y tendrá vigencia hasta tanto lo determine el Sr. 
PRESIDENTE MUNICIPAL no generando estabilidad, ni expectativas en el cargo. 
ARTICULO 4°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.- 
ARTICULO 5°: Comuníquese, registrese, publíquese,  y oportunamente, archívese. 

 Pueblo Liebig, 24 de diciembre de 2020.- 
 
                   Diego Alberto Quarroz                    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 

 
DECRETO D.E.M. N.º  127/2020 

VISTO: Ordenanza N° 13/2019 y Decreto N° 124/2020 y   
CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N° 13/2019 se establece el organigrama Estructura Orgánico Funcional de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig. 
Que mediante el Decreto N° 124/2020 se crea la Coordinación de Turismo. 
Que, el Sr. Intendente, en uso de sus facultades resuelve designar en el cargo mencionado a la Sra. María Jesús 
CAVIGLIONE.- 
Que se debe dictar el acto administrativo correspondiente.- 
Que, el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Ley 10.027 -Art.107- Inciso h-; 
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: 
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ARTICULO 1º: Desígnase a partir del 02 de enero de 2021 en el cargo de la Coordinación de Turismo, a la Sra. María Jesús 
CAVIGLIONE, DNI Nº 25.177.413. 
ARTICULO 2º: Determínase la remuneración mensual de la Coordinadora de Turismo de $ 35.000 en concepto de sueldo 
básico, con más  la suma de $ 15.000 en concepto de gastos de representación. Los Gastos de Representación serán en 
concepto no remunerativo.- 
ARTICULO 3°: La presente designación es de carácter político y provisional y tendrá vigencia hasta tanto lo determine el Sr. 
PRESIDENTE MUNICIPAL no generando estabilidad, ni expectativas en el cargo. 
ARTICULO 4°: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 5°: Comuníquese, registrese, publíquese,  y oportunamente, archívese. 
 

Pueblo Liebig, 24 de diciembre de 2020.- 
 
                   Diego Alberto Quarroz    Julio Rubén Pintos 
                Sec de Gobierno y Hacienda   Presidente Municipal 

 
 

DECRETO D.E.M. N.º  128/2020 

VISTO: Ordenanza N° 13/2019 y Decreto N° 124/2020 y   
CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N° 13/2019 se establece el organigrama Estructura Orgánico Funcional de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig. 
Que mediante el Decreto N° 124/2020 se crea la Coordinación de Compras y Suministros. 
Que, el Sr. Intendente, en uso de sus facultades resuelve designar en el cargo mencionado al Sr Ricardo Esteban Errecart.- 
Que se debe dictar el acto administrativo correspondiente.- 
Que, el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Ley 10.027 -Art.107- Inciso h-; 
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: Desígnase a partir del 02 de enero de 2021 en el cargo de la Coordinación de Compras y Suministros, al Sr. 
Ricardo Esteban ERRECART, DNI Nº 25.256.049.- 
ARTICULO 2º: Determínase la remuneración mensual de la Coordinadora de la Coordinación de Compras y Suministros de 
$ 45.000 en concepto de sueldo básico, con más  la suma de $ 19.000 en concepto de gastos de representación. Los Gastos 
de Representación serán en concepto no remunerativo.- 
ARTICULO 3°: La presente designación es de carácter político y provisional y tendrá vigencia hasta tanto lo determine el Sr. 
PRESIDENTE MUNICIPAL no generando estabilidad, ni expectativas en el cargo. 
ARTICULO 4°: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 5°: Comuníquese, registrese, publíquese,  y oportunamente, archívese. 

 
Pueblo Liebig, 24 de diciembre de 2020.- 

 

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

DECRETO D.E.M. N.º  129/2020 

VISTO: Ordenanza N° 13/2019 y Decreto N° 124/2020 y   
CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N° 13/2019 se establece el organigrama Estructura Orgánico Funcional de la 
Municipalidad de Pueblo Liebig. 
Que mediante el Decreto N° 124/2020 se crea la Coordinación de Recursos Humanos. 
Que, el Sr. Intendente, en uso de sus facultades resuelve designar en el cargo mencionado a la Sra. María Florencia 
AREGUATI- 
Que se debe dictar el acto administrativo correspondiente.- 
Que, el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Ley 10.027 -Art.107- Inciso h-; 
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: 
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ARTICULO 1º: Desígnase a partir del 02 de enero de 2021 en el cargo de la Coordinación de Recursos Humanos, a la Sra. 
María Florencia AREGUATI, DNI Nº 43.071.046. 
ARTICULO 2º: Determínase la remuneración mensual de la Coordinadora de Recursos Humanos de $ 35.000 en concepto 
de sueldo básico, con más  la suma de $ 15.000 en concepto de gastos de representación. Los Gastos de Representación 
serán en concepto no remunerativo.- 
ARTICULO 3°: La presente designación es de carácter político y provisional y tendrá vigencia hasta tanto lo determine el Sr. 
PRESIDENTE MUNICIPAL no generando estabilidad, ni expectativas en el cargo. 
ARTICULO 4°: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda.- 
ARTICULO 5°: Comuníquese, registrese, publíquese,  y oportunamente, archívese. 
 

Pueblo Liebig, 24 de diciembre de 2020.- 
 
 

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

 
DECRETO Nº  130/2020 - D.E.M. 

VISTO:  El Decreto N° 84/2020 de adjudicación del CONCURSO DE PRECIOS N° 9/2020  para la “ADQUISICION DE GASOIL 
GRADO 2” para el traslado de ripio y brosa  para el Municipio de Pueblo Liebig; 
CONSIDERANDO: Que, mediante el Decreto N° 84/2020 se adjudicó el concurso a la empresa ORGANIZACIÓN DELASOIE 
HNOS S.A., C.U.I.T. N° 30-54699573-5.- 
Que la adjudicación fue notificada mediante correo electrónico en fecha 09/10/2020.  
Que, a fojas 105 obra informe del Responsable de Compras y Suministros, quien manifiesta que al día de la fecha 
(04/12/2020) la adjudicataria no ha constituido la garantía de adjudicación. Asimismo, informa que hasta el momento 
tampoco se ha dado ejecución al suministro, según surge de las constancias de su área.  
Que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y lo expresado por el área de compras y suministros, el Departamento 
Ejecutivo Municipal entiende oportuno dejar sin efecto la adjudicación, 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) Déjese sin efecto la Adjudicación del CONCURSO DE PRECIOS Nº: 09/2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION 
DE GASOIL GRADO 2” a la empresa ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS S.A., C.U.I.T. N° 30-54699573-5, que fuere efectuada 
mediante Decreto N° 84/2020, de acuerdo a lo expresado en los considerandos del presente.- 
ARTÍCULO 2º) El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal.- 
ARTICULO 3º) Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 
Pueblo Liebig, 24 de diciembre de 2020.- 

   

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

RESOLUCION Nº 99/2020 (D.E.M.) 

 
VISTO: El Expte. N° 615/2020, iniciado por Brisa Soledad PEREYRA, DNI N° 42.487.665, y  
CONSIDERANDO: Que, la Sra. Pereyra se presenta solicitando ayuda para la compra de materiales para poder terminar una 
habitación.  
Que lo solicitado, consiste en 5 pallet de Ladrillos Hueco del 12’, 12 bolsas de cemento, 10 de plasticor y 1 malla simer 2,4 
x 6 (12x25x5,5). 
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 a la Sra. Brisa Soledad PEREYRA, DNI N° 42.487.665, consistente en los 
materiales de construcción solicitados, según lo expuesto y con imputación según los considerandos de la presente. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra los materiales de construcción solicitados. 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

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

 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 100/2020 

VISTO: El Expte N.º 655/2020 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, 11 de diciembre de 2020.- 
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Andrea Magdalena Pintos                Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

 

 
RESOLUCION (D.E.M.) N.º 101/2020 

VISTO: El Expte N.º 646/2020 iniciado por Guillermo Alberto Cañedo, D.N.I. N° 14.116.3532  y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Expte de referencia, el Sr. CAÑEDO solicita ayuda para compra del medicamento 
LOSARTAN 50, recetado por el Dr. Sergio Toscani. 
Que la Secretaria de Políticas sociales solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó consulta previa a 
la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020 (“Personas humanas 
con requerimientos médicos de atención de su salud, ayuda alimentaria o emergencias habitacionales, y/o de subsistencia 
personal o familiar”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, y que 
habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, entiendo que resulta procedente la 
petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el medicamento 
requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027,  

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

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

 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 102/2020 

VISTO: La nota con fecha 15/12/2020, que da inicio al  EXPTE N° 687/2020; y  
CONSIDERANDO: Que la Sra. TERRAZA, solicita una ayuda económica para afrontar el gasto del alquiler de una bota 
ortopédica.  
Que, la peticionante es estudiante, quien sufrió una lesión en tobillo y actualmente su madre, quien es su grupo familiar 
no cuenta con los recursos suficientes para el alquiler del elemento ortopedico.-  
Que, derivado el Expte a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria se entrevisto personalmente con el 
peticionante y de acuerdo al resultado de la misma, se estimó que la suma de pesos mil cuatrocientos ($1400) resulta 
suficiente para afrontar las necesidades mínimas inmediatas que debe enfrentar.  
Que, conforme ello, se solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes para 
otorgar el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020 (“Personas humanas 
con requerimientos médicos de atención de su salud, ayuda alimentaria o emergencias habitacionales, y/o de subsistencia 
personal o familiar”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la ORd. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Que, en el marco del contexto actual de emergencia sanitaria COVID-19 y con el objeto de acompañar a las Empresas y 
Organismos Públicos que requieran efectuar el pago de haberes a aquellos recursos que aún no han sido bancarizados, el 
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Banco Entre Ríos ha dispuesto de una solución de pagos a través de ÓRDENES DE EXTRACCIÓN, que permite a los usuarios 
retirar dinero en efectivo desde un Cajero Automático sin la utilización de una tarjeta de débito de una manera sencilla y 
por medio mínimos pasos. 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027, 
modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un aporte de $1400,00- (Pesos mil cuatrocientos con 00/100) a la Sra. TERRAZA, MARIA VALENTINA, 
CUIL/CUIT: 27-44498792-3, D.N.I. N° 44.498.792, en carácter de Subsidio No Reintegrable y con imputación según los 
considerandos de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesoreria Municipal a instrumentar el pago mediante el sistema de ÓRDENES DE EXTRACCIÓN 
(OTD) del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.. 
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 15 de DICIEMBRE de 2020.- 

 

 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 

 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 103/2020 

VISTO: El Expte N.º 681/2020  y N°682/2020 iniciado por Daniela Lujan GRAZIANI, D.N.I. N° 17.072.417  y  
CONSIDERANDO: Que mediante los Exptes de referencia, la Sra. GRAZIANI solicita ayuda para compra del medicamento 
FUSIMED B 50 mg  y ALERCAS 120x 30 comprimidos, recetados por el Dr. Sergio Toscani, M.P. 10.463. 
Que la Secretaria de Políticas sociales solicito cotización a la Oficina de Compras y Suministros y efectuó consulta previa a 
la Contaduría Municipal, quien informo que existen fondos y partida suficiente.  
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el inciso a) del Art. 2 de la Ord. 24/2020 (“Personas humanas 
con requerimientos médicos de atención de su salud, ayuda alimentaria o emergencias habitacionales, y/o de subsistencia 
personal o familiar”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, y que 
habiéndose dado cumplimiento al procedimiento reglado por el Decreto N° 51/2020, entiendo que resulta procedente la 
petición.  
Es por ello que Departamento Ejecutivo Municipal resuelve otorgar el subsidio en especie adquiriendo el medicamento 
requerido, conforme el procedimiento de compra pertinente.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027,  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°: Otorgar un subsidio en especie a la Sra. Daniela Lujan GRAZIANI, D.N.I. N° 17.072.417, consistente en la 
compra de los medicamentos solicitados (FUSIMED B 50 mg  y ALERCAS 120x 30 comprimidos), según lo expuesto en los 
considerandos y con imputación según los considerandos de la presente. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra del medicamento recetado.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 

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

 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
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RESOLUCION N.º 104/2020 

 

VISTO: El Expte N.º 686/2020 iniciado por la Lic. Cielo Barrel integrante del Equipo Técnico de ANAF y  
CONSIDERANDO: 
Que mediante nota que da inicio al Expte de referencia, el equipo técnico del ANAF local, solicita se abone la factura N° 
00000035 por el importe de $3.000,00 correspondiente a traslado de personas con quienes han intervenido desde el Área.  
Que, al respecto se encuentra vigente el Convenio marco de política de protección y restitución de derechos para la niñez 
y la adolescencia en la provincia de Entre Ríos”, suscripto entre la provincia y la municipalidad de Pueblo Liebig el 
11/12/2019.- 
Que, teniendo en cuenta que la Municipalidad no cuenta con vehículo propio para traslado, desde la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud se sugiere autorizar el pago de la factura.- 
Que el Contador Municipal, consultado, informo que hay partida presupuestaria y recursos suficientes y que se ha 
efectuado la reserva preventiva correspondiente.  
Que, conforme lo peticionado y atendiendo las circunstancias del caso, corresponde arbitrar los medios tendientes a 
abonar la factura interesada. 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Autorizar el pago de la factura C 0003-00000035 de fecha 04 de diciembre de 2020 de LANTELME MARIA 
JOSE, CUIT 27-26784087-9, de $3.000 (tres mil), en concepto de traslado de personas en el marco del abordaje realizado 
por el A.N.A.F. y con imputación de acuerdo a los considerandos de la presente. 
ARTICULO 2º: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 3º: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, 17 de Diciembre de 2020.- 

 

 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION N.º 105/2020 

 
VISTO: El Expte N.º 695/2020 iniciado por la Sec. de Políticas Sociales y Salud y  
CONSIDERANDO: 
Que mediante nota que da inicio al Expte de referencia, la Secretaria de Políticas Sociales y Salud solicita se abone la factura 
N° 00004-00000003 por el importe de $3.650,00 correspondiente a traslado de la agente municipal Micaela Rodríguez, 
quien debió se trasladada en reiteradas oportunidades por cuestiones de salud para hacerse estudios. 
Que, teniendo en cuenta que la Municipalidad no cuenta con vehículo propio para traslado, desde la Secretaria de Políticas 
Sociales y Salud se sugiere autorizar el pago de la factura.- 
Que el Contador Municipal, consultado, informo que hay partida presupuestaria y recursos suficientes y que se ha 
efectuado la reserva preventiva correspondiente.  
Que, conforme lo peticionado y atendiendo las circunstancias del caso, corresponde arbitrar los medios tendientes a 
abonar la factura interesada. 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Sr. Presidente Municipal de la Municipalidad de Pueblo Liebig,   

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Autorizar el pago de la factura C 00004-00000003 de fecha 20 de noviembre de 2020 de LANTELME MARIA 
JOSE, CUIT 27-26784087-9, de $3.650 (pesos tres mil seiscientos cincuenta), en concepto de traslado de agente municipal 
por razones de salud y con imputación de acuerdo a los considerandos de la presente. 
ARTICULO 2º: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 3º: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- 

 
Pueblo Liebig, 17 de Diciembre de 2020.- 
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Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 
          Sec de Políticas Sociales y Salud                 Presidente Municipal 

 

RESOLUCION (D.E.M.) N.º 106/2020 

VISTO: El Expte N.º 691/2020 iniciado por Claudio Marcelo MARTINEZ, D.N.I. N° 23.531.261  y  
CONSIDERANDO: Que mediante los Exptes de referencia, el Sr. MARTINEZ solicita ayuda para compra del medicamento 
TRANSILOPROST x 30 comprimidos, recetados por el Dr. Sergio Toscani, M.P. 10.463. 
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 Sr. Claudio Marcelo MARTINEZ, D.N.I. N° 23.531.261, consistente en la 
compra de los medicamentos solicitados (TRANSILOPROST x 30 comprimidos), según lo expuesto y con imputación según 
los considerandos de la presente. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra del medicamento recetado.- 
ARTICULO 3º: La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 18 de DICIEMBRE de 2020.- 

 

Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

          Sec de Políticas Sociales y Salud     Presidente Municipal 
 

RESOLUCION Nº 107/2020 (D.E.M.) 

VISTO: La nota con fecha 03/12/2020, que da inicio al  EXPTE N° 630/2020; y  
CONSIDERANDO: Que el Club Liebig de nuestra localidad, informa que durante fines del 2019 y principios de 2020, la 
institución inicio un proyecto de refacción del sistema energético del Club, el que se encontraba en mal estado, generando 
riesgos a los concurrentes y personal del Club. 
Que, en función de ello se realizó un relevamiento de la instalación eléctrica existente el cual fue acompañado a la nota. 
El total de la obra presupuestada ascendía a la suma de $265.306,10.  
Que debido al contexto de público conocimiento (Emergencia Sanitaria Covid-19) la institución se vio imposibilitada de 
generar los recursos suficientes para la cancelación de los compromisos asumidos, adeudando la suma de pesos $150.000 
aproximadamente.  
En virtud de ello, solicitan una especial colaboración a fin de poder cancelar la deuda referida.- 
Que, derivado el Expte. a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria recabo información respecto del 
requerimiento, constatando lo informado y la realización de las mejoras indicadas.- 
Que, solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes para otorgar el Subsidio 
peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos en el Art .2 Inc. c) y Art 4 de la Ord. 24/ 2020 (“c) Personas 
Jurídicas sin fines de lucro, debidamente constituidas”). 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
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Que, conforme lo establece el Artículo 8º) de la mencionada norma, los  subsidios deben ser liquidados mediante 
transferencia bancaria. 
Que conforme surge de la nota, la institución cuenta con Cuenta Bancaria, indicando su número y correspondiente CBU.- 
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027, 
modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un aporte de $150.000,00- (Pesos ciento cincuenta mil con 00/100) al Club Liebig, en carácter de 
Subsidio No Reintegrable y con imputación según los considerandos de la presente.  
ARTICULO 2º) Facúltese a Tesorería Municipal a instrumentar el pago mediante transferencia bancaria a la Cuenta con N° 
de CBU: 3860 0485 0300 0063 0941 15, titularidad del Club Liebig.  
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTÍCULO 4º) Notificar lo resuelto mediante correo electrónico al domicilio electrónico declarado en la nota de solicitud.- 
ARTICULO 5º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

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

 

 

    Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

                 Sec de Políticas Sociales y Salud                  Presidente Municipal 

 

 

 
RESOLUCION Nº 108/2020 (D.E.M.) 

VISTO: El Expte. N° 640/2020, iniciado por Ivana Marcela MARTINEZ, DNI N° 33.349.342, y  
CONSIDERANDO: Que, la Sra. MARTINEZ se presenta solicitando ayuda para la compra de materiales para poder terminar 
su casa.  
Que lo solicitado, consiste en 5 porta foco, 5 focos bajo consumo, 25 varillas cable canal, 1 rollo de cable 2 ½ celeste, 3 
rollos de cable 2 ½, 15 mts cable 1 ½ de color marrón, 15 mts cable 1 ½ de color verde, 15 mts cable 1 ½ de color celeste, 
9 tomas exterior de 10 ampere, 6 llaves de un punto, 1 lavatorio chico (con canilla), 1 inodoro, 1 mochila (con accesorios) 
y 1 bacha de 35x50.-. 
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 
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 a la Sra. Ivana Marcela MARTINEZ, DNI N° 33.349.342, 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, 21 de DICIEMBRE de 2020.- 

 

    Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

                 Sec de Políticas Sociales y Salud                  Presidente Municipal 
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RESOLUCION Nº 109/2020 (D.E.M.) 

VISTO: La nota con fecha 23/12/2020, que da inicio al  EXPTE N° 726/2020; y  
CONSIDERANDO: Que el Dr. Sergio Toscani (Mat. 10.463), A cargo de la Dirección del Centro de Salud Dr. Gaillard de nuestra 
localidad, solicita la colaboración de la Municipalidad en la compra de un teléfono celular para ser destinado al uso exclusivo 
del chofer de la ambulancia del CAPS. 
Que, derivado el Expte. a la Sra. Secretaria de Políticas Sociales y Salud, la funcionaria recabo información respecto del 
requerimiento, y solicitó a contaduría informar la existencia de partida presupuestaria y recursos suficientes para otorgar 
el Subsidio peticionado.  
Que el contador informo que hay partida y efectuo la reserva del caso. 
Que la solicitud se encuentra dentro los criterios previstos. 
Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ord. 24/2020 que regula el otorgamiento de los subsidios no reintegrables, 
entiendo que resulta procedente la petición.  
Que se debe dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, el Presidente municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, en uso de las facultades que le otorga la Ley 10.027, 
modificada por la Ley 10.082:  

RESUELVE 
ARTICULO 1º) Otorgar un subsidio en especie al C.A.P.S. local “Dr. Gaillard”, consistente en la compra de un teléfono celular, 
según lo expuesto y con imputación según los considerandos de la presente. 
ARTICULO 2°: Encomiéndese a Oficina de Compras y suministros la compra del teléfono celular.- 
ARTICULO 3º)  La presente Resolución será refrendado por la Secretaria de Políticas Sociales y Salud.  
ARTÍCULO 4º) Notificar lo resuelto mediante correo electrónico al domicilio electrónico consignado en la nota de solicitud.- 
ARTICULO 5º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 
Pueblo Liebig, Entre Ríos, 23 de DICIEMBRE de 2020.- 

 

    Andrea Magdalena Pintos                  Julio Rubén Pintos 

                 Sec de Políticas Sociales y Salud                  Presidente Municipal 
 
 


