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ORDENANZA N.º  43 /2020 

 

VISTO: La nota ingresada por M.E. Expte N° 400/2020 de fecha 23/10/2020, 

Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, Ordenanza N° 33/2020 y 

concordantes y   

CONSIDERANDO  

Que mediante la Ord. 33/2020 se concede a la 

COOPERATIVA DE TRABAJO, RECICLAJE Y SERVICIO, TIERRAS DE 

PALMARES LTDA., con domicilio en calle Sarmiento y Calle Publica S/N, 

Colonia San José, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, con 

inscripción en trámite, la prestación del servicio de tratamiento, valorización y 

disposición final de los residuos sólidos urbanos del Municipio de Pueblo 

Liebig.-  

Que, dentro de las obligaciones de la Concesionaria, en el 

Art. 51 del Contrato suscripto, se establece en el punto “1.4 Infraestructura de 

los servicios de las instalaciones fijas:”  que respecto de la “Energía eléctrica: 

La Cooperativa estará a cargo de la iluminación a todas las instalaciones fijas, 

entrada principal, red y sectores de operaciones, así como de la provisión de 

energía. Será a cargo de la Municipalidad las gestiones y costos de conexión 

de la energía eléctrica ante la Empresa de Energía de Entre Ríos en el Centro 

Ambiental. Luego de ello, y en el plazo de noventa (90) días, la Cooperativa 

estará obligada a registrar bajo su titularidad el servicio. Salvo el costo de 

instalación, el consumo y demás costos serán a cargo exclusivo de la 

Cooperativa.”  

Que, la concesionaria, mediante la nota de referencia, 

expresa que “… en virtud de una demora administrativa del INAES que excede 

a esta Cooperativa y los incrementos de costos operativos que han excedido 

las previsiones al momento de celebrar el contrato, es que le solicitamos 

analice la posibilidad de otorgarnos una prórroga hasta el 31 de marzo a 

efectos de registrar bajo nuestra titularidad el servicio de energía eléctrica (ref. 

Medidor Nro. 31814 ID 738584403).-  

Asimismo, solicitamos que en forma EXTRAORDINARIA nos 

otorguen un aporte consistente en el pago del consumo de energía eléctrica del 
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medidor de referencia hasta el 31 de diciembre de 2020 que actualmente se 

encuentra registrado a nombre de la Municipalidad.”  

Que, a los efectos de poder otorgar la prorroga y la ayuda 

económica solicitada se requiere la autorización del Concejo Deliberante.-   

Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTICULO 1º: PRORROGUESE el plazo establecido para registrar el servicio 

de energía eléctrica (Medidor Nro. 31814 ID 738584403) bajo la titularidad de la 

Concesionaria previsto en el punto “1.4 Infraestructura de los servicios de las 

instalaciones fijas” del Art. 51 del CONTRATO DE CONCESIÓN DEL 

SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE R.S.U. DE PUEBLO LIEBIG, hasta el 31 de Marzo de 

2021.-    

ARTICULO 2º: FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el 

pago del consumo de energía eléctrica que demanda la Planta de selección, 

clasificación y valorización de residuos sólidos urbanos ubicada en la manzana 

N° 12 (Medidor Nro. 31814 ID 738584403) hasta el 31 de diciembre de 2020 o 

el período que incluya el mes de diciembre/2020 y a prorrogar dicho pago en 

caso de ser necesario.- 

ARTICULO 3º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las 

modificaciones, ampliaciones o adecuaciones presupuestarias para el 

cumplimiento de la presente.  

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

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

 

 
 
 
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria         Presidente 
                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 


