
 



ORDENANZAS ABRIL 2018: 

2.427: Renovación de Contrato de Locación del inmueble en que funciona la                     
Oficina de Seguridad Vial, Tránsito y Control Urbano, por el término de un 
año. 

2.428: Aprueba Anteproyectos de Amanzanamientos y Fraccionamientos de Lotes 
de las firmas ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L. y SISTEMA CONFIAR 
S.R.L. respecto de inmuebles de propiedad de las mismas, anteproyectos 
denominados “Ex Fuchs”, “Jardín de Ramírez”, “Ramírez Norte II” y “La 
Pradera II”, y sus respectivas reservas fiscales. 

2.429: Dispone la entrega de dos mudas de ropa de trabajo, una vez al año, para 
todo el personal municipal. 

2.430: Otorga un terreno en comodato por 99 años al Sindicato de Trabajadores 
Municipales, destinado a la construcción de su sede. 

 

DECRETOS ABRIL 2018: 

60/18: Adjudica Concurso de Precios N° 10/18 a COOPERATIVA LA GANADERA 
GRAL. RAMÍREZ LTDA, firma que cotizó 5.000 litros de gas oil a $ 129.500.- 

61/18: Llamado a concurso de Precios N° 12/18 con el propósito de adquirir 
insumos de electricidad destinados a tareas de mantenimiento del 
alumbrado público de la ciudad. Presupuesto oficial $ 100.000.- 

62/18: Apertura de cuenta corriente bancaria en Banco de la Nación Argentina, 
destinada a remisión de fondos provenientes del Programa de Proyectos 
Especiales en Seguridad Vial, abocado al financiamiento en jurisdicciones 
locales de medidas estratégicas tendientes a la reducción de siniestralidad 
vial. 

63/18: Nómina de beneficiarios de beca municipal 2.018. 

64/18: Llamado a Concurso de Precios N° 13/18 con el fin de adquirir materiales 
destinados a la construcción de batería de 24 nichos en el Cementerio 
Municipal. Presupuesto oficial $ 50.000.- 

65/18: Llamado a Concurso de Precios N° 14/18con el fin de contratar mano de 
obra para ejecución de tareas de terminación del techo municipal. 
Presupuesto oficial: $ 67.000.- 

66/18: Llamado a concurso de Precios N° 15/18 con el objeto de contratar el 
suministro de 2.000 litros de nafta especial. 



67/18: Aceptación a partir del 13/04/2.018, de renuncia presentada por el Prof. 
José Darío Chaparro al cargo de Secretario de Obras y Servicios Públicos de 
la Municipalidad de General Ramírez. 

68/18: Designación de la Arquitecta María Laura Ceballos a cargo de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos. 

69/18: Adjudica la Licitación Privada N° 1/18 a LEFFLER Y WOLLERT SRL, firma 
que cotizó 300 m3 de hormigón elaborado H21 a $ 816.000.- 

70/18: Adjudica Licitación Privada 2/18 a LEDERHOS OSCAR ALBERTO. Cotizó 
4.300 m3 de broza puesta en General Ramírez a $ 623.500.- 

71/18: Adjudica Licitación Privada N° 3/18 a HUBER LUCIANA LORENA, quien 
cotizó la mano de obra para la ejecución de 1.500 metros lineales de cordón 
cuneta a $ 600.000.- 

72/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 11/18 a ÁNGEL IVÁN HERRERA, firma 
que ha cotizado la mano de obra para la ejecución de 281,06 m3 de veredas 
y rampas a 258.331.- 

73/18: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 09/18 a CÓRDOBA JOAQUÍN, quien 
ha cotizado 470 m3 piedra de arroyo puesta en General Ramírez a $ 
178.600.-, conf. Artículo 30 del Pliego de Condiciones Generales e Informe 
de la Comisión de Compras. 

74/18: Llamado a Concurso de Precios N° 16/18 con el objeto de adquirir 10.000 
litros de gas oil. 

75/18: Llamado a Concurso de Precios N° 17/18 con el fin de adquirir vestimenta 
y calzado para personal de las Áreas Cartelería y Albañiles. Presupuesto 
oficial $ 90.000,00. 

76/18: Promulgación Ordenanza N° 2.427. 

77/18: Incremento del monto del adicional mensual que percibe un agente 
municipal. 

78/18: Da de baja una Solicitud de Provisión y una Orden de Compra del año 2.017, 
por la suma de $ 118.389,30, Deuda Flotante 2.017, adeudados a CAMEJO 
LAURA FERNANDA ya que su pago no corresponde. Por dichos conceptos 
se llamó a Concurso de Precios N° 73/17. 

79/18: Declaración “De interés municipal” “XI° Campamento Científico” y VI° 
Encuentro de Jóvenes Científicos organizado por el Club de Ciencias Olga 
Carlebaris de Velázquez. 



80/18: Llamado a Concurso de Precios N° 18/18 con el fin de adquirir materiales 
destinados a la refacción del edificio donde funcionaba el Juzgado de Paz de 
esta localidad. Presupuesto oficial $ 170.000.- 

81/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 19/18 para contratar la mano de obra y 
adquisición de materiales destinados a rectificar motor de la 
Motoniveladora Scania 111. Presupuesto oficial $ 120.000.- 

82/18: Fija fecha de cese como personal de planta permanente de la Municipalidad 
de General Ramírez de la agente Rafaela Clara Benítez. 

83/18: Dispone afectación de un agente del Área Contable, al Departamento 
Recaudación de Tasas y Servicios. 

84/18: Adjudicación del concurso de Precios N° 15/18 por 2.000 litros de NAFTA 
SUPER a Estación de Servicios PETROBRAS, $ 56.000,00. 

85/18: Adjudicación de Licitación Privada N° 1/18 a LEFFLER Y WOLLERT SRL, 
firma que ha cotizado 300 m3 de hormigón elaborado H21 a $ 816.000.-. 

86/18: Declara desierta la Licitación Privada N° 2/18. 

87/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 13/18 por rubros a las firmas WEIMER 
SRL, BRAUER EDUARDO E., LEFFLER Y WOLLERT SRL y COOP. LA 
GANADERA GRAL. RAMÍREZ LTDA, quienes cotizaron el total de 
materiales destinados a la refacción del edificio donde funcionaba el 
Juzgado de Paz de esta localidad, a $ 43.105,54. 

88/18: Adjudicación del Concurso de Precios N° 14/18 a HERMAN ALEXIS 
NAHUEL, quien cotizó la mano de obra para la ejecución de tareas de 
terminación del techo municipal a $ 66.640.-. 

89/18: Deja sin efectos el Concurso de Precios N° 12/18 por error en el cálculo del 
presupuesto oficial. 

90/18: Modifica el monto abonado a dos agentes municipales en concepto de 
adicional. 

91/18: Adjudicación del Concurso de Precios N° 16/18 a ESTACIÓN DE 
SERVICIOS “EL GAUCHITO” de Marcelo Gottig y Cía. Soc. Col., firma que 
cotizó 10.000 litros de gas oil a $ 231.000,00. 

92/18: Incorpora dos beneficiarios de la beca municipal 2.018. 

93/18: Promulgación de Ordenanzas N° 2.428, 2.429 y 2.430. 

94/18: Designa interinamente desde el 14 de mayo de 2.018 al 15 de junio de 2.018 
inclusive, al C.P.N. PABLO CÉSAR RODE, a cargo de la Tesorería de la 



Municipalidad de General Ramírez, por ausencia temporaria de la Tesorera, 
quien hará uso de licencia anual ordinaria. 

95/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 20/18, con el fin de alquilar 100 horas de 
trabajo de rolo vibrador compactador pata de cabra, autopropulsado, 
destinado a tareas de afirmado de calles de Barrio Sur. 

 


