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ORDENANZA N.º 21/2020 

 

VISTO:  

La Ordenanza N.º 14/2019 y 

CONSIDERANDO:  

 Que la Ord. 14/2019 establece el “REGLAMENTO DE CONTRATACIONES 

DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG ENTRE RIOS”.- 

 Que en su Art. 27 se establece los medios para garantizar las obligaciones por 

parte de los oferentes o adjudicatarios.- 

 Al respecto, resulta oportuno incorporar los denominados “documentos a la 

vista”, como medio de garantía.- 

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

ORDENANZA 
 

ARTICULO 1º) Modifíquese el Art. 14 de la Ordenanza 14/2019, el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 14°) Las Propuestas se presentarán por 

duplicado, en el lugar establecido en el Pliego de Bases y Condiciones particulares, en 

dos sobres cerrados.- 

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

misma, con la siguiente documentación: 

1. Certificación de libre de deuda de la Administración Tributaria de la provincia de 

Entre Ríos y de la provincia donde tenga domicilio fiscal. 

2. Libre deuda Municipal. 

3. Clave única de identificación tributaria CUIT.  

4. Número de inscripción de Ingresos Brutos.  

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

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

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

8. Constancia de presentación de muestras 

9. Cualquier otro registro especificado en el Pliego de Condiciones.- 

10. Insertar una declaración expresa por la cual acepta someter a decisión de la 

Cámara Contencioso Administrativa con asiento en la ciudad de Concepción del 

Uruguay, Entre Ríos, toda cuestión judicial o extrajudicial que se plantee, con renuncia 

expresa a todo otro fuero o jurisdicción.-“ 
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En el segundo sobre, también se deberá consignar en la cubierta el número de 

licitación, día y hora de apertura de la misma, identificándolos como Propuesta.- 

 

ARTICULO 2º) Modifíquese el Art. 27 de la Ordenanza 14/2019, el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 27º) Las garantías mencionadas en el 

artículo anterior  podrán constituirse alternativamente mediante: 

  1) Dinero en efectivo: Depositado en Tesorería Municipal, la que 

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

  2) Fianza Bancaria: Deberá reunir los siguientes requisitos: 

  a) El Banco otorgante del aval deberá constituirse en fiador liso, llano y 

principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y exclusión (Código Civil y 

Comercial de la Nación artículo 1584 y concordantes). 

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

se extiende la fianza y el monto de la misma.- 

c) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente o el 

adjudicatario, según el caso, el banco hará efectiva la fianza a la Municipalidad dentro 

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

interpelación judicial o extrajudicial.- 

3) Documento a la Vista: Extendido a la orden de la Municipalidad 

sobre plaza de Pueblo Liebig E.R.. Los documentos presentados como garantía, 

deberán llevar el sellado de ley correspondiente.- 

  4) Póliza de Seguro: Póliza de seguro que garantice el cumplimiento y 

contendrán como mínimo los siguientes requisitos: 

  a) Instituir a la Municipalidad como asegurado.- 

  b) Determinar que las declaraciones, actos u omisiones de parte del 

oferente o adjudicatario  que actúe como tomador de la póliza no afectarán en ningún 

caso los derechos de la Municipalidad frente a la aseguradora.- 

  c) Establecer que la Empresa aseguradora responde con los mismos 

alcances y en la misma medida que el proponente o adjudicatario, y que, en caso de 

incumplimiento de las obligaciones a su cargo, la Municipalidad podrá exigir del 

asegurador el pago pertinente de resultar infructuosa la intimación extrajudicial de 

pago hecha por medio fehaciente.- 

  d) Determinar que el siniestro queda configurado vencido el plazo que la 

Municipalidad establezca en la intimación prevista en el inciso anterior, sin que el 

proponente o adjudicatario haya satisfecho el requerimiento, debiendo el asegurador 

abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días de serle requerida.-” 
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ARTICULO 2°) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 

 Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 10 de febrero de 2.020.- 

 

 

 

    

 

      

   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

              Secretaria         Presidente 

                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 

 

 

 

 


