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ORDENANZA N.º  44 /2020 

 

VISTO: Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, Ordenanza N° 14/2019, 

Decreto N° 94/2020 y concordantes y  

CONSIDERANDO 

Que 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 si bien el turismo se encuentra vedado por Decreto de 

Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional, existen claras señales de una 

flexibilización de cara a la temporada 2020/2021.- 

Que en dicho sentido, desde el Departamento Ejecutivo se 

están planificando acciones tendientes a poner en valor el sector costero, lo 

que ha incluido gestiones ante la Delegación Argentina ante la Comisión 

Técnica Mixta de Salto Grande para obtener financiamiento para el refulado, 

habiendo recibido $500.000 destinado al mismo, lo que fue incorporado al 

Presupuesto por Decreto Municipal N° 94/2020.  

Que, en sintonía con las mejoras, se pretende incorporar 

mayor infraestructura destinada al parador playero ubicado en la zona del mulle 

de pasajeros, en la zona de bajada de lancha y un centro de informes en el 

acceso al Pueblo. A dichos fines se ha resuelto adquirir tres contenedores 

(conteiners), así como el suministro de arena refulada. 

Que habiendo realizado un análisis de mercado y teniendo 

en cuenta que los contenedores son valuados en moneda extranjera y que los 

oferentes 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 por es de U$S 3.500 más IVA 

(10,5%), convertidos según cotización dólar tipo vendedor Banco de la Nación 

al momento del efectivo pago.   
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Que, en el contexto inflacionario actual y de volatilidad del 

mercado de divisas, hacen prudente recurrir al mecanismo de Compra Directa.- 

Que, a los efectos de concretar la adquisición por el 

mecanismo propuesto 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: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar 

a través del procedimiento de compra directa, con fundamento en los 

considerandos de la presente, con la empresa FIMDA S.A., C.U.I.T. N° 30-

71514415-4, la provisión de hasta TRES (3) CONTENEDORES de 20’ DV de 6 

mts.-  

 

ARTICULO 2º: El monto de la contratación autorizada en el Artículo 1º lo es 

por la suma de U$S 3.500,00 (Dólares estadounidenses tres mil quinientos) 

más IVA convertidos según cotización dólar tipo vendedor Banco de la Nación 

al momento del efectivo pago de cada unidad.- 

 

ARTICULO 3º: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar 

a través del procedimiento de compra directa, con fundamento en los 

considerandos de la presente, con POGGIO, JULIO OSCAR, C.U.I.T N°: 20-

31834853-8 la provisión de ARENA REFULADA en la zona costera del 

denominado “Puerto de Pasajeros” por la cantidad de 910 metros cúbicos.- 

 

ARTICULO 4º: El monto de la contratación autorizada en el Artículo 3º es por la 

suma de $ 455,00 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.  
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ARTICULO 5º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las 

modificaciones, ampliaciones o adecuaciones presupuestarias para el 

cumplimiento de la presente.- 

 

ARTICULO 6º: 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 
 


