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ORDENANZA N.º  49 /2020 

 

VISTO: La Ordenanza N.º 14/2019, ORD 21/2020 y 34/2020 sancionada por el 

Concejo Deliberante; y 

CONSIDERANDO: Que mediante la Ord. 14/2019 se establece el 

“REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PUEBLO LIEBIG ENTRE RIOS”.- 

Que, mediante la Ord. 21/2020 se incorporó los 

denominados “documentos a la vista”, como medio de garantía y se estableció 

la competencia de la Cámara Contencioso Administrativa con asiento en la 

ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a efectos de someter toda 

cuestión judicial o extrajudicial que se plantee, con renuncia expresa a todo 

otro fuero o jurisdicción.- 

Por su parte, mediante la Ord. 34/2020, esta 

Municipalidad adhirió a la ley Provincial N.º 10.151 que instituye el Régimen de 

Promoción y Fomento de la Economía Social de la Provincia de Entre Ríos, 

incorporando en el art. 82 de la Ord. 14/2019, el inciso P).- 

Que luego de más de diez meses de aplicación de la 

normativa de contrataciones, se advierte la necesidad de instrumentar 

modificaciones que tiendan a ser más ágil los procedimientos de 

contrataciones, máxime teniendo en cuenta el contexto económico y sanitario 

actual que demandan una rápida respuesta gubernamental.  

Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad 

de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Modifíquese el Art. 7 de la Ord 14/2019 el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 7°) Los procedimientos indicados 

en el artículo 6°) se aplicarán dentro de los siguientes montos y condiciones: 
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a) Licitación privada: cuando la operación no exceda de los cien (100) 

sueldos básicos de la categoría inferior del escalafón municipal vigente. 

b) Concurso de precios: cuando la operación no exceda de los cincuenta (50) 

sueldos básicos de la categoría inferior del escalafón municipal vigente. 

c) Contratación directa: Cuando la operación no exceda de cinco (5) sueldos 

básicos de la categoría inferior del escalafón municipal y en los supuestos y 

condiciones previstos en el Titulo V.” 

ARTICULO 2°: Modifíquese el Art. 9 de la Ord 14/2019 el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 9°) El llamado a Licitación 

Pública se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos y por lo 

menos en un diario o periódico de la localidad, y en caso que no existiere, en 

un periódico de alcance en la localidad,  durante tres (3) días como mínimo, sin 

perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar 

publicidad del Acto. Las publicaciones se harán con una anticipación mínima de 

cinco (5) días a la fecha de apertura a contar desde la última publicación, o con 

veinte (20) días si debe difundirse en el exterior. Excepcionalmente este 

término podrá ser reducido cuando la urgencia o interés del servicio así lo 

requiera, pero en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) o diez (10) días, 

según  se  trate del  país  o del exterior, respectivamente, debiendo constar en 

el acto administrativo que disponga  el   llamado”.” 

ARTICULO 3°: Modifíquese el Art. 43 de la Ord 14/2019 el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 43°) El Departamento Ejecutivo 

se reserva el derecho de aumentar o disminuir en un TREINTA por ciento 

(30%) la obra o provisión contratada, sobre el monto básico contractual, y será 

obligatorio para el contratista lo que establece este punto en las condiciones 

aceptadas.- 

Asimismo, podrá formalizarse la adjudicación, previo dictamen fundado, cuando 

el precio de oferta supere el importe previsto en el presupuesto oficial hasta en 

un 20%. A dichos efectos, deberá requerirse a Contaduría la ampliación de 

reserva preventiva de los créditos presupuestarios.-“ 
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ARTICULO 4°: Modifíquese el Art. 71 de la Ord 14/2019 el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 71°) Se podrá aplicar el 

procedimiento de LICITACION PRIVADA y bajo las condiciones del presente 

Título a la selección de contratista cuando se presenten los siguientes casos: a) 

cuando las contrataciones no supere la cantidad fijada como límite en el 

artículo 7°), inciso b); b) al procedimiento de selección de concesionario/a para 

la explotación de paradores playeros, servicio de bajada de embarcaciones al 

rio, explotación de espacios públicos y/o inmuebles de dominio privado de la 

municipalidad. En dichos casos, la explotación deberá ser por un plazo que no 

exceda de 3 años.- 

ARTICULO 5°: Modifíquese el Art. 73 de la Ord 14/2019 el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 73°) Se invitará a cinco (5) 

empresas del ramo, o tres (3) como mínimo inscriptas en el Registro de 

Proveedores, con una anticipación mínima de tres (3) días a la fecha de 

apertura. Excepcionalmente este término podrá ser reducido cuando la 

urgencia o interés del servicio así lo requiera, hasta 24 horas antes de la 

apertura, debiendo constar en el acto administrativo que disponga  el   llamado” 

ARTICULO 6°: Modifíquese el Art. 82 de la Ord 14/2019 el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 82°) Se podrá aplicar este 

procedimiento de selección de contratista cuando se presenten los siguientes 

casos: 

A) Cuando el monto de la compra no exceda del límite previsto en el 

artículo 7°) inciso c). 

B) Cuando sacada por segunda vez una Licitación y/o Concurso de 

Precios, no hubiera ofertas o en caso de haberlas, no fueran admisibles 

o convenientes a los intereses Municipales.- 

C) Cuando se trate de adquirir, ejecutar o restaurar obras de ciencia o 

artes, cuya realización debe ser encargada a científicos o artistas, o 

profesionales especializados, o Cuando se tratare de locaciones de obra 

y/o servicios profesionales, con título universitario o terciario, o en razón 
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de idoneidad en oficio o actividad alguna, para la prestación de tareas 

específicas dentro de la administración pública municipal. 

D) Cuando existan casos de urgencia debidamente justificada y 

fundamentada por el Jefe de Área respectiva a la que corresponde el 

suministro.- 

E) Siendo el proveedor la única casa que puede contratar o proveer a esta 

Municipalidad.- 

F) Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, equipos, rodados o 

motores y aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento 

preventivo o deba ejecutarse con urgencia.- No rige para las 

reparaciones comunes de mantenimiento, periódicas o  normales.- 

G) Cuando deban adquirirse medicamentos y pasajes a personas 

indigentes o de escasos recursos, cuyos casos deberán ser autorizados 

sin excepción por el Secretario de la Jurisdicción a la que pertenece el 

Área contratante. 

H) Cuando deban adquirirse Alimentos perecederos destinados a 

dependencias en cuyo seno tengan Ancianos, Niños, Enfermos o 

Internos, como son los casos de las dependencias de Salud Pública, 

Centro de Salud, Guarderías y Escuelas, o bien para asistir a personas o 

grupo familiar en situación de vulnerabilidad.- 

I) Cuando los artículos a adquirir tengan precio oficial o precio de 

referencia, incluyendo el combustible.-  

J) Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir. 

K) Cuando en caso de prórroga de los contratos de locación de bienes o 

servicios para los cuales no exista previa opción, se convenga la 

ampliación del término pactado, en tanto no se alteren  los precios o 

éstos sólo sufran las    modificaciones porcentuales permitidas por el 

contrato original o por la ley que rija la materia.  
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L) La venta de productos perecederos y los destinados al fomento 

económico o a la satisfacción de necesidades sanitarias siempre que la 

misma se efectúe directamente a los usuarios. 

M) La locación o el arrendamiento de inmuebles destinados al 

funcionamiento de reparticiones municipales, así como la de vehículos 

que - por razones de servicio - resulte necesario afectar a la misma 

finalidad y cuya conducción deba confiarse a personas que reúnan 

determinadas condiciones de idoneidad y competencia para asegurar, la 

eficiencia y seguridad de la prestación. Por vía reglamentaria se 

establecerán las condiciones que aseguren que las contrataciones que 

se celebren no importen el arrendamiento de más de un (1) vehículo por 

titular de dominio, que éste asuma la total responsabilidad por los daños 

que puedan ocasionarse con motivo del uso del vehículo, que las 

personas a quienes se confíe la conducción en todo caso actuén sin 

relación de dependencia laboral con la Municipalidad y el número 

máximo de vehículos a contratar de conformidad al presente inciso. 

N) Cuando el fabricante fije a la Municipalidad precios inferiores a aquellos 

cotizados por  los concesionarios o intermediarios de artículos o 

elementos de su línea de  producción. 

O) Cuando se trate de adquirir objeto o muebles cuya fabricación 

pertenezca a una determinada persona o ente beneficiada por privilegio 

de patente de inscripción. 

P) Cuando se trate de la adquisición de bienes o equipos en remates 

públicos conveniente a los intereses Municipales.- 

Q) Cuando deban realizarse publicaciones en medios masivos de 

comunicación y suscripciones de diarios, revistas y publicaciones 

especializadas.- 

R) Cuando se trate de contratos celebrados entre las entidades del Estado, 

sean nacionales, provinciales o municipales, o cuando se compre a 

reparticiones oficiales nacional, provincial o municipal y a entidades en 

las que el Estado tenga participación mayoritaria. 
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S) Cuando se trate de la adquisición de material docente o bibliográfico 

cuando la misma se efectúe a editoriales o empresas que las 

representen en forma exclusiva. 

T) Cuando existan probadas razones de urgencia no previsibles tales como 

catástrofes climáticas o sanitarias y no sea posible aplicar otro 

procedimiento y que su no realización resienta seriamente el servicio, o 

mediante situación de emergencia en el ejido municipal o parte de él.  

En estos casos, las autorizaciones deberán ser previas a la realización del 

gasto, excepto que mediaren probadas razones que justifiquen su aprobación 

posterior. Bastará para este procedimiento que la Orden de provisión esté 

conformada por un Jefe de sección, y autorizada por el Contador Municipal.-  

U)  Las contrataciones de bienes y/o servicios que se celebren con las 

personas humanas y/o jurídicas que se encuentren inscriptas en el “Registro de 

Efectores de la Economía Social”, reciban o no financiamiento estatal.- 

V) Cuando se trate de insumos básicos e indispensables de consumo diario y 

cuyo uso y necesidad haga a la prestación de servicios esenciales; siempre 

que se tengan precios de referencia y se garantice la transparencia y los 

intereses Municipales. 

W) Cuando se trate de contratar la construcción de viviendas que se realicen 

con recursos municipales o de otras jurisdicciones, en base a un precio testigo 

que establecerá previamente la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios 

Públicos para cada tipo de obra o etapa de construcción.” 

X) Las contrataciones que autorice el Concejo Deliberante en cada caso en 

concreto mediante Ordenanza Especial dictada al efecto.”  

ARTICULO 7°: Modifíquese el Art. 100 de la Ord 14/2019 el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 100°) Tanto para concurso de 

precios, como licitación privada, se podrá invitar a participar o cotizar por  

medio electrónico (correo electrónico). Asimismo, se podrá notificar las 

adjudicaciones y todos los actos administrativos posteriores al mismo, sin 

importar el procedimiento de contratación aplicado. 
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Las notificaciones deberán efectuarse al domicilio electrónico denunciado o 

constituido en la oferta, o en su caso, en el que constituyera al momento de 

inscribirse en el registro de proveedores, debiendo agregarse en el expediente 

respectivo impresión del correo electrónico correspondiente, sentando el 

egreso e ingreso (en caso de corresponder) por Mesa de Entradas Municipal.-“ 

ARTICULO 8°) Modifíquese el Art. 31 de la Ord 14/2019 el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 31°) En primer lugar se abrirá el 

sobre que contiene las certificaciones que lo habilitan para la apertura de la 

Licitación. En caso de comprobarse la falta de alguno de los requisitos o que no 

estén debidamente cumplimentados dará lugar a la anulación del segundo 

sobre, lo que se regirá por las disposiciones de la presente ordenanza y las 

condiciones generales y particulares del pliego correspondiente.- 

En Segundo lugar se abrirá el sobre de la propuesta, no permitiéndose la 

presentación de una nueva propuesta, ni aun existiendo causas fortuitas o de 

fuerza mayor.-“ 

ARTICULO 9°) Modifíquese el Art. 99 de la Ord 14/2019 el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 99°) Conforme lo dispuesto en el 

Art. 179 de la ley 10.027, inclúyanse obligatoriamente  en todo contrato que se 

celebre y en todos los pliegos de condiciones y licitaciones públicas la 

transcripción de los artículos 176, 177 y 178 de la ley 10.027.- 

Asimismo, en los pliegos generales deberá incluirse una clausula denominada 

“anticorrupción” con las siguientes pautas mínimas:    

- Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta 

en cualquier estado de la licitación/concurso, o de la rescisión de pleno derecho 

del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:  

A) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una 

licitación/concurso o contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones.  
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B) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o 

empleado público con la competencia descripta, a fin de que esos hagan o 

dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  

C) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 

empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o 

dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  

D) Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan 

cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea 

como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, 

empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra 

persona física o jurídica.  

E) Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se 

hubiesen consumado en grado de tentativa.”  

ARTICULO 10°) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, 

archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 26 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 
 


