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ORDENANZA N.º  33 /2020 

 

VISTO: La Ordenanza N° 31/2020, y la necesidad de implementar un 

SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE R.S.U. para el Municipio de PUEBLO LIEBIG; y  

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 con trato 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, debido a una serie de incumplimientos, la Municipalidad de Pueblo 

Liebig, mediante DECRETO Nº 26/2020 RESCINDIÓ el Contrato de Concesión 

celebrado entre la entonces Junta de Gobierno de Pueblo Liebig con la 

COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAJE LIEBIG LTDA.    

Que 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, fue 

ratificado por la Ordenanza N° 31/2020.-  

Que en dicho contexto, la municipalidad recibió una propuesta 

superadora por parte de ex miembros de la Cooperativa que se habían 

desvinculado poco tiempo antes de la rescisión sumando a otros 

emprendedores en el ámbito del reciclado.  

Que dentro de las propuestas se incluye el saneamiento del actual 

centro de disposición precario municipal y el desarrollo de diversa acciones 

tendientes a prestar un servicio de calidad en el proceso de tratamiento, 

valorización y disposición final de los residuos sólidos urbanos del Municipio de 

Pueblo Liebig, quedando a cargo de la Municipalidad el servicio de recolección 

de los residuos sólidos urbanos generados en el Municipio, así como su 

traslado al predio de RECEPCION y la implementación de la clasificación en 

origen, recolección diferenciada, implementación de centros de acopios 
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diferenciados (“puntos verdes” o “puntos limpios”) y campaña de 

concientización.-  

Que en función de ello, se propone suscribir un CONTRATO DE 

CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRATAMIENTO, 

VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE R.S.U. DE PUEBLO LIEBIG, que 

contemple con claridad los procesos de la gestión integral de los R.S.U., los 

derechos y obligaciones de las partes, incorporando un régimen sancionatorio 

así como la posibilidad de relocalizar la planta de tratamiento, en caso de ser 

necesario, teniendo en cuenta la futura concreción del Centro de Disposición 

Final de la Microregión “Tierra de Palmares”.  

Que, el contrato propuesto se enmarca en las facultades previstas en la 

Ley 10.027 en su Art. 11, inciso b.6) y 182.-  

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

sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: Concédase a la COOPERATIVA DE TRABAJO, RECICLAJE Y 

SERVICIO, TIERRAS DE PALMARES LTDA., con domicilio en calle Sarmiento 

y Calle Publica S/N, Colonia San José, Departamento Colón, Provincia de 

Entre Ríos, con inscripción en trámite, la prestación del servicio de tratamiento, 

valorización y disposición final de los residuos sólidos urbanos del Municipio de 

Pueblo Liebig.-  

A dicho fin, facultase al Sr. Presidente Municipal a suscribir el contrato de 

concesión correspondiente.   

ARTÍCULO 2°: Determinase como obligación fundamental a cargo de la 

concesionaria la de asegurar la prestación del referido servicio público 

ininterrumpidamente, respetando la Ley Nacional N° 25.916, la Ley Provincial 

N° 10.311, Resolución N° 133/09 SMA, demás normas reglamentarias y 

complementarias, así como el ordenamiento jurídico del Municipio de Pueblo 

Liebig y el Contrato respectivo a suscribir cuyo modelo, como anexo, forma 

parte de la presente.-  
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ARTÍCULO 3°: Fíjase como plazo de la presente concesión el de Veinte (20) 

años, que se contará a partir de la suscripción del contrato, pudiéndose 

prorrogar por un lapso de un  año.  

 ARTÍCULO 4°: Establecese como contraprestación de los servicios objeto de 

la presente:  

a) La facultad de la enajenación de los materiales recuperados mediante 

el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos permitiendo gozar de su 

correspondiente beneficio económico.   

b) La  facultad de RECEPCIÓN, TRATAMIENTO y VALORIZACIÓN de 

Residuos reciclables asimilables a urbanos como ser elementos, objetos o 

sustancias solidas o semisólidas generados por las actividades humanas y que 

sean producto  procesos de consumo, comercial, institucional, asistencia o 

industrial siempre que los mismos sean asimilables a los residuos domiciliarios, 

por su composición, provenientes de terceros generadores privados.  

Esta autorización se otorga siempre y cuando su recepción, tratamiento y 

valorización no entorpezcan la gestión de los residuos urbanos generados 

dentro del Municipio de Pueblo Liebig y se reciban conforme acuerdos previos, 

que deberán ser notificados a la “MUNICIPALIDAD”.-  

c) La eximición a la concesionaria de cualquier tasa municipal creada o 

por crearse que tenga por objeto gravar las operaciones de comercialización de 

los residuos recuperados así como la Tasa General Inmobiliaria que gravare el 

inmueble donde realice las operaciones objeto de la presente concesión.  

d) La guarda jurídica y custodia de los inmuebles cedidos por la 

Municipalidad que se individualizan a continuación, revistiendo el carácter de 

mero tenedor de los inmuebles y al solo efecto del cumplimiento de las 

obligaciones emergentes del contrato.  

1.- Un inmueble ubicado en la manzana N° 12, con PLANO DE 

MENSURA 13.614, PARTIDA PROVINCIAL 104.885 y con una 

superficie de 9.025,06 m², con los siguientes límites y linderos: 

NORESTE: Recta (3-4) S51°12’ E de 100,00 metros, linda Calle Publica 

(cerrada). SURESTE: Recte (4-5) S38°48’ O de 100,00 metros linda 

calle Publica (cerrada). SUROESTE: Mediante las rectas: (5-1) N51°12’ 

O de 56,25 metros, linda calle publica (cerrada) y (1-2) N05°34’ O de 
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62,50 metros linda con Boulevard Publico (cerrado). NOROESTE: Recta 

(2-3) N.º 38°48’ E de 55,35 metros linda Calle Publica (cerrada).-  

    

2.- Un inmueble ubicado en la manzana N° 18, con PLANO DE 

MENSURA 13.620, PARTIDA PROVINCIAL Nº 104.891 y con una 

superficie de 10903,3 m2, con los siguientes límites y linderos: 

NORESTE: Recta (3-4) S 51º 12’E de 100,00 metros, linda con calle 

publica (cerrada); SURESTE Recta (4-1) S 38º 48’ O de 160,15 metros, 

linda con boulevard de circunvalación (cerrado); SUROESTE: Recta (1-

2) N 5º 34’ O de 143,05 metros, linda con boulevard de circunvalación 

(cerrado): NOROESTE: Recta (2-3) N38º 48’ E de 57, 90 metros, linda 

con calle pública (cerrada).  

e) Aporte económico único. Como contraprestación excepcional por los 

servicios que por el presente se concesiona, “LA MUNICIPALIDAD” asumirá los 

Honorarios profesionales del Anahí Jacquet, CPN, Matrícula Nº 5359 

C.P.C.E.E.R. generados en concepto de  trámites de inscripción de la 

“COOPERATIVA” por una suma total pesos $35.000, que serán abonados 

mediante transferencia a la cuenta bancaria que informe la profesional.   

ARTÍCULO 5°: Establecese como causas de extinción de la concesión:   

a) Expiración del término conforme a lo previsto en el contrato.   

b) Mutuo acuerdo.   

c) Quiebra y/o disolución de la COOPERATIVA.   

d) Rescisión por incumplimiento de parte de la COOPERATIVA, en los 

supuestos contemplados en el Art. 58º del contrato anexo.   

e) Rescisión por decisión unilateral de la Municipalidad.  

ARTÍCULO 6°: Rescisión por falta de obtención de autorizaciones para 

funcionar. Establecese que la presente concesión y el contrato que se 

suscribiere en consecuencia se rescindirá de pleno derecho si en el plazo de 

ciento veinte (120) días de promulgada la presente ordenanza la Cooperativa 

no acredita ante la Municipalidad la autorización para funcionar por parte del 

Instituto de Promoción de Cooperativa y Mutuales de Entre Ríos (IPCyMER) 

y/o Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.) y demás 

autoridades competentes. Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez y 
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debidamente fundado por un plazo no mayor a noventa (90) días. Acontecido 

ello, la cooperativa, sus asociados y/o miembros renuncian irrevocablemente a 

ejercer el derecho de retención de los inmuebles, así como a reclamar 

cualquier pago, indemnización, compensación, daño emergente, lucro cesante 

o similar por cualquier motivo, quedando las mejoras en beneficio de la 

Municipalidad.   

En dicho caso, la cooperativa únicamente podrá retirar sus herramientas y 

maquinaria una vez transcurrido ciento veinte (120) días de la fecha de 

notificación de la extinción.  

ARTÍCULO 7º: Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, 

archívese.-  

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 17 de junio de 2.020.- 

 

 

 

 

 

 

     María Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
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