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ORDENANZA N.º  31 /2020 

 

VISTO: El CONVENIO TRANSACCIONAL RESPECTO DE LA RESCISIÓN DE 

CONTRATO DE CONCESIÓN suscripto entre la Municipalidad de Pueblo 

Liebig y la COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE LIEBIG LTDA; 

CONSIDERANDO: Que, el 18 de noviembre de 2011 entre la entonces Junta 

de Gobierno de Pueblo Liebig y la COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE 

LIEBIG LTDA se había suscrito un contrato de concesión, en virtud del cual, 

esta última recibió en préstamo un inmueble ubicado en la manzana 12, con 

una superficie de 9.025,06 m², aproximadamente, a efectos de destinarlo 

exclusivamente para la instalación de una planta de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos domiciliarios generados por los habitantes de 

Pueblo Liebig;  

 Que dentro de las obligaciones de la Cooperativa se encontraban: a) 

efectuar la separación, acondicionamiento, clasificación, reciclado, agregado de 

valor y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios que ingresen a la 

planta de GIRSU; b) Realizar el cerramiento del predio mediante alambrado de 

siete (7) hilos y/o de púas y proceder a la forestación perimetral del mismo; c) 

Registrar a su nombre el servicio de energía eléctrica destinado a la planta de 

GIRSU, abonar los gastos de consumo de energía eléctrica y realizar las 

instalaciones eléctricas para el funcionamiento de la planta; d) Realizar tareas 

de limpieza y desinfección de la planta a fin de evitar la proliferación de 

insectos, alimañas y roedores; e) Hacerse cargo de la perforación del suelo 

para obtener el agua necesaria para la planta de GIRSU y de las instalaciones 

para su distribución en el predio; f) instalar una casilla para vivienda de la 

persona encargada de vigilar el predio; g) Construir un galpón con chapa de 

cartón, para protección de maquinarias y personas, h) Ejercer el control del 

ingreso de residuos a la planta de GIRSU debiendo rechazar 1) los 

domiciliarios que no provengan del servicio de recolección de Pueblo Liebig y 

2) los provenientes de empresas que sean tóxicos, peligrosos y/o patogénicos.  

 Que dicho convenio tenía una duración de diez años, venciendo el 17 de 

noviembre de 2021.  
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 Que el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del  contrato, 

facultará a la concedente a rescindir el contrato y solicitar la inmediata 

desocupación del predio dado en concesión.  

 Que la Municipalidad de Pueblo Liebig, realizó un acta de constatación 

mediante la Escribana Leticia Ramat, dejando constancia del incumplimiento de 

las obligaciones indicadas en el punto 2°) b),c), d) y f).  

 Que, en función de ello, la Municipalidad de Pueblo Liebig, mediante 

DECRETO Nº 26/2020 RESCINDIÓ el Contrato de Concesión celebrado el 18 

de noviembre de 2011 entre la entonces Junta de Gobierno de Pueblo Liebig 

con la COOPERATIVA DE TRABAJO 

RECICLAJE LIEBIG LTDA, Matricula Nº 39354 (INAES), C.U.I.T. N.º 33-

71189941-9, en los términos de su Cláusula Décimo Segunda, y demás 

normativa legal aplicable, INTIMANDO a la COOPERATIVA a desocupar y 

entregar el inmueble en el plazo de diez (10) días corridos, hacer entrega en 

buen estado de conservación en la misma oportunidad, de todos los bienes 

inventariados en el Acta-Informe N° G-060/2018 de fecha 13 de Diciembre de 

2018, en el marco del Expediente EX-2017-26315501- APN-DGAYF#MAD, 

bajo expreso apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes, 

incluyendo el 

desalojo a los fines de la restitución del inmueble, con más los daños y 

perjuicios que su 

actitud renuente ocasione al patrimonio municipal de Pueblo Liebig. Asimismo, 

se intimó a la COOPERATIVA a entregar la máquina para elaboración de 

ladrillos ecológicos y sus respectivos moldes en el plazo y forma indicado en 

para la restitución del inmueble.-  

 Que dicho decreto fue notificado por medio de carta documento 

Andreani +3032320-6 en fecha 8 de abril de 2020.- 

 Que, en virtud de ello, el 21 de abril de 2020 se suscribió un Convenio 

transaccional respecto de la rescisión de contrato de concesión, el que para 

mayor recaudo se adjunta al presente proyecto como anexo.- 
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 Que, conforme lo previsto en  el apartado b) del Artículo 1° de dicho 

convenio, la municipalidad acepta la propuesta, a referendum del Concejo 

Deliberante.- 

 Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º) Ratificase el CONVENIO TRANSACCIONAL RESPECTO DE 

LA RESCISIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN suscripto entre la 

Municipalidad de Pueblo Liebig y la COOPERATIVA DE TRABAJO 

RECICLAJE LIEBIG LTDA, celebrado  a los 21 días del mes de abril de 2020, 

cuya copia se anexa formando parte integra de la presente.- 

ARTÍCULO 2º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, 

archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 30 de abril de 2.020.- 

 

 

 

 

 

 

     María Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

               Secretaria                   Presidente 

      Concejo Deliberante                        Concejo Deliberante 

Municipalidad de Pueblo Liebig                        Municipalidad de Pueblo Liebig 

 


