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ORDENANZA N.º  53/2020 

 

VISTO: El expte N° 663-F°30/2020, Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, 

Ordenanza N° 14/2019 y concordantes y  

CONSIDERANDO: Que, en el marco del Convenio de Colaboración suscripto 

en la ciudad de Paraná en fecha 13 de octubre de 2020 cuyo objeto es el 

otorgamiento de la suma de pesos $500.000 (quinientos mil) en carácter de 

aporte económico al MUNICIPIO con el cargo de que el monto definido sea 

destinado con carácter exclusivo y excluyente a la adquisición de los 

elementos, materiales y equipamientos de videocámaras y sus 

complementarios el Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda efectuó 

relevamiento de necesidades y cotejo de precios, sugiriendo que se adquieran 

los siguientes elementos, materiales y equipamiento: 1 (una) Cámara IP fija. 2 

(dos) Cámara IP Domo TPZ;  2 (dos) Caja Estanca; Un (1) Discos rígidos de 8 

TB; 1 (un) Puesto de administrador; 2 (dos) UPS para cámara.-  

Que, luego de realizar un relevamiento de precios, eleva el presupuesto más 

conveniente a los intereses municipales, sugiriendo arbitrar los medios para 

realizar la compra en forma directa (Art. 82, inc x) de la Ord. 14/2019 y sus 

modificatorias) en tanto dichos bienes son importados y su precio depende del 

valor de divisa extranjera.   

Que habiendo realizado un análisis de mercado y teniendo en cuenta que los 

bienes son valuados en moneda extranjera y que los oferentes con mejor 

precio 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 es de U$S 5.782,27, convertidos según cotización 

dólar tipo vendedor Banco de la Nación al momento del efectivo pago.   

Que, en el contexto inflacionario actual y de volatilidad del mercado de divisas, 

hacen prudente recurrir al mecanismo de Compra Directa, afectando los 

recursos oportunamente recibidos destinados a la adquisición de los 
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elementos, materiales y equipamientos de videocámaras y sus 

complementarios con “APORTE ECONÓMICO DEL MINISTERIO DE 

GOBIERNO Y JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS – FONDOS 

DEL FO.PRO.SE. LEY 10.364.- 

Que, a los efectos de concretar la adquisición por el mecanismo propuesto se 

requiere la autorización del Concejo Deliberante.-  

Por 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 GIAQUINTA JUAN PABLO, C.U.I.T. N° 20-

30595069-7, con nombre de fantasía “IPSIMPLE”, la provisión de 1 (una) 

Cámara IP fija. 2 (dos) Cámara IP Domo TPZ;  2 (dos) Caja Estanca; Un (1) 

Discos rígidos de 8 TB; 1 (un) Puesto de administrador; 2 (dos) UPS para 

cámara, conforme las especificaciones técnicas del anexo del Convenio de 

Colaboración suscripto en la ciudad de Paraná en fecha 13 de octubre de 2020 

entre el Ministerio de Gobierno y Justicia del Gobierno de la Provincia de Entre 

Ríos y la Municipalidad de Pueblo Liebig.-  

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

por la suma de 5.782,77 (Dólares estadounidenses cinco mil setecientos 

ochenta y dos con 77 ctvos) más IVA convertidos, según cotización dólar tipo 

vendedor Banco de la Nación al momento del efectivo pago. 

ARTICULO 3º: AFECTESE a dicha contratación el aporte económico recibido 

del Ministerio de Gobierno y Justicia del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos 

destinado a la adquisición de los elementos, materiales y equipamientos de 

videocámaras y sus complementarios el marco del Convenio de Colaboración 

suscripto en la ciudad de Paraná en fecha 13 de octubre de 2020 indicado en el 

artículo 1°.- 

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
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Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de diciembre de 2.020.- 

 

 

 

 

  

   María Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

        Secretaria         Presidente 

   Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 

 


