
DECRETO Nº 02/2021 

Pueblo Liebig, 06 de enero de 2021 

VISTO: Presentación realizada la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos que 

diere origen al Expte 04/2021 interesando con carácter urgente la adquisición de: 

Dosificador Qmax 60lts/h (1) y Dosificador Qmax 13lts/h (1), para el reemplazo de los 

actualmente existentes en la planta potabilizadora de agua potable, toda vez que los 

mismos necesitan mantenimiento y reparaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme surge de la presentación de la Dir. P.O y .S.P., urge la adquisición de los 

equipos ut supra mencionados a los efectos de mantener la prestación del servicio de agua 

potable en Pueblo Liebig; 

Que, la necesidad de mantenimiento y reparación de los equipos existentes hace 

imperativa la necesidad de comparar los equipos y mantener en funcionamiento 

permanente la planta potabilizadora de agua potable; 

Que, se requirió presupuesto a la firma proveedora de los equipos necesarios PARANA 

MEDIOS MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. y que cotizó los mismos en la suma final de 

$170.950,00- (Pesos ciento setenta mil novecientos cincuenta con 00/100); importe que 

excede al autorizado por el inciso c) del Artículo 7º de la Ordenanza Nº 14/19 (y sus 

modificatorias); 

Que, instar los procedimientos ordinarios de contratación, en virtud del tiempo y la 

distancia de los posibles proveedores demandaría un tiempo prolongado que afectaría la 

prestación del servicio esencial de provisión de agua potable en desmedro del bienestar de 

la población atento el carácter esencial e imprescindible del agua potable, generando 

responsabilidad por parte de esta Municipalidad; máxime teniendo en cuenta la ola de 

calor y la extensa sequía que estamos atravesando; 

Que, la Ordenanza Nº 14/2019, sobre el Procedimiento Administrativo de Contratación 

Municipal, prescribe las situaciones excepcionales a las contrataciones de la Municipalidad 

de Pueblo Liebig deben realizarse por Licitación Pública; siendo una modalidad de 

contratación legal y excepcional es la contratación por compra directa prevista en el inciso 

d) del dicho Artículo 82º de la citada ordenanza: “d) Cuando existan casos de urgencia 



debidamente justificada y fundamentada por el Jefe de Área respectiva a la que 

corresponde el Suministro.”.- 

Que, a criterio de la Dirección de Patrimonio, y Servicios Públicos existen los 

requerimientos exigidos por la mencionada norma; todo atento a que la solicitud se funda 

en los motivos de urgencia y de necesidad, explicitados en el hecho de que se verifican 

desperfectos los equipos cuya compra se requiere y que impiden el normal suministro de 

agua potable a la población; 

En consecuencia, se resuelve emitir el acto administrativo correspondiente. 

Por ello, el Presidente Municipal de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus 

facultades, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Autorizase por vía de excepción y por la suma de $170.950,00- (Pesos ciento 

setenta mil novecientos cincuenta con 00/100) la compra a la firma PARANA MEDIOS 

MAQUINAS Y SERVICIOS S.A., C.U.I.T. N° 30-71438213-2) para provisión de quipos 

Dosificadores Qmax 60/lts/h y Qmax 13lts/h. 

ARTÍCULO 2º: Esta disposición se dicta con sustento legal en lo prescripto por la Ordenanza 

Nº 14/2019 - Artículo 82º, inc. d). 

ARTÍCULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y 

Hacienda. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 


