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ORDENANZA N.º  54/2020 

 

VISTO: El Decreto N° 105/2020, el Expte N° 465/2020, Ley 10.027, modificada 

por la Ley 10.082, Ordenanza N° 14/2019 y concordantes y   

CONSIDERANDO  

Que, mediante el decreto N° 105/2020 se adjudicó la compra de las maderas 

necesarias para la construcción del deck y reposición de maderas en el ex 

muelle de pasajeros.   

Que hasta no contar con los materiales, resultaba prudente no avanzar en la 

contratación de la mano de obra.   

En función de ello y en particular, luego de realizar un relevamiento de precios 

(que incluya mano de obra y los materiales faltantes), se eleva el presupuesto 

más conveniente a los intereses municipales, sugiriendo arbitrar los medios 

para realizar la contratación con la mayor celeridad posible.   

Que si bien la Ord. (Art. 82, inc u) de la Ord. 14/2019 y sus modificatorias) 

establece la facultad de celebrar en forma directa “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.”, la Cooperativa de trabajo “Base 

Construcciones Ltda.”, CUIT N° 30-71695471-6, se encuentra tramitando su 

inscripción como efector de la economía social, no contando hasta el momento 

con la certificación o constancia respectiva, en virtud de lo cual, en observancia 

del Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad se resuelve solicitar al 

Concejo Deliberante la autorización correspondiente para poder contratar en 

forma directa conforme el Art. 82, inc x) de la Ord. 14/2019 y sus modificatorias, 

en tanto los plazos y el fin de la obra así lo recomiendan.    

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

con fuerza de  
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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 Cooperativa de Trabajo “Base 

Construcciones Ltda.”, CUIT N° 30-71695471-6, con matrícula del I.N.A.E.S. 

vigente N° 58.458, la provisión de mano de obra y materiales necesarios para 

construcción de un DECK de madera y reposición de tablones en el ex muelle 

de pasajeros de Pueblo Liebig, autorizando al DEM a la celebración de contrato 

de locación de obra correspondiente.      

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

por la suma de  $ 596.500,00 (pesos quinientos noventa y seis mil quinientos) 

más IVA en caso de corresponder.  

ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 22 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 

 

 


