
  



ORDENANZAS MARZO 2018: 
 

2.425: Declara de Utilidad pública y sujeto a expropiación terrenos que 

reúnen las condiciones para el Traslado de Lagunas Cloacales de 

General Ramírez. 

2.426:  Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 

Convenio de Cesión de Espacio Público con la empresa 

ENERSA, destinados a la construcción de servidumbre 

administrativa de Electroducto en tres puntos de la ciudad de 

General Ramírez. 

 

DECRETOS MARZO 2018: 
 

37/18: Llamado a Concurso de Precios N° 08/18 para adquirir 

materiales de construcción destinados al acondicionamiento de 

la cubierta del sector correspondiente al Honorable Concejo 

Deliberante. Presupuesto oficial: $ 80.000.- 

38/18: Adjudica Concurso de Precios N° 07/18 a la firma MANUEL 

REY, quien cotizó el servicio de sonido e iluminación para el 

evento RAMÍREZ FESTEJA, a $ 105.000.- 

39/18:  Promulga Ordenanza N° 2.425. 

40/18:  Modifica el artículo 1° del Decreto Municipal N° 05/18 del 

04/01/18, referido a las “Restricciones al expendio de bebidas 

alcohólicas”. 

41/08: Traba embargo de los haberes que percibe un agente municipal. 

42/18:  Promulgación Ordenanza N° 2426. 



43/18: Llamado a Concurso de Precios N° 09/18 con el fin de adquirir 

470 metros cúbicos de piedra de arroyo puesta en General 

Ramírez, para ser utilizada en el afirmado de calles. 

44/18: Llamado a Concurso de Precios N° 10/18 con el objeto de 

adquirir 5.000 litros de gas oil. 

45/18: Llamado a Licitación Privada N° 01/18 con el objeto de adquirir 

300 metros cúbicos de hormigón elaborado H21 para ser 

utilizados en la obra de cordón cuneta de Barrio Tanque, 

Programa Hábitat. 

46/18: Llamado a Licitación Privada N° 02/18 con el fin de adquirir 

4.300 metros cúbicos de broza puesta en obra para ser 

utilizadas en el afirmado de calles de Barrio Tanque, Programa 

Hábitat. 

47/18: Ad referendum del Honorable Concejo Deliberante renueva 

Contrato de Locación del inmueble ubicado sobre Bulevar San 

Martín de esta ciudad, propiedad de los herederos de la Sra. 

Mirta Estela Weimer, en el que funciona la Oficina de Seguridad 

Vial, Control Urbano y Tránsito Municipal, por el término de un 

año a partir del 1 de abril de 2.018. 

48/18: Adjudica Concurso de Precios N° 08/18 a LEFFLER Y WOLLERT 

SRL, firma que cotizó el total de materiales concursados a $ 

59.886.- 

49/18: Llamado a Licitación Pública N° 01/18 con el objeto de adquirir 

371,50 metros cúbicos de hormigón elaborado, con fondos 

provenientes de los depósitos efectuados por los Consorcios de 

Vecinos de calles San Cayetano, Congreso, La Pradera 1, La 

Pradera 2, La Pradera 3, y Barrio San Carlos, para la obra de 



cordón cuneta; y Consorcio de calle Colón, para la obra de 

pavimento. 

50/18: Llamado a concurso de Precios N° 11/18 con el objeto de 

contratar mano de obra para la realización de veredas y rampas 

en Barrio Tanque, Programa Hábitat. 

51/18: Llamado a Licitación Pública N° 02/18 con el fin de adquirir 

2.500 toneladas de piedra mora 6/19 puesta en obra, para ser 

destinadas a afirmado de calles de Barrio Tanque, Programa 

Hábitat. 

52/18: Llamado a Licitación Privada N° 03/18 con el objeto de 

contratar mano de obra para la ejecución de mil quinientos 

metros lineales de cordón cuneta en Barrio Tanque, Programa 

Hábitat. 

53/18: Autoriza a la firma Logística Ramírez SRL con domicilio en Ruta 

Nacional 12 y Acceso a Ramírez, a realizar traslado de un tractor 

y acoplado de propiedad municipal a la sede de la firma Chiales 

Hnos SRL en la ciudad de Leones, provincia de Córdoba, según 

Concurso de Precios N° 80/2.017. 

54/18: Adjudica Concurso de Precios N° 05/18 a la firma Leffler y 

Wollert SRL, quien cotizó un grupo electrógeno de 16 HP 

trifásico a $ 23.999.- 

55/18: Adjudica Concurso de Precios N° 06/18 “Fortalecimiento del 

Área Defensa Civil Municipal” al oferente ANGELETTI 

ALFREDO JOSÉ, quien cotizó el total de los elementos 

concursados a $ 82.230.- 

56/18: Incremento salarial del 15% para el personal de planta 

permanente y planta temporaria. 



57/18: Dispone incremento y liquidación de los montos establecidos en 

concepto de Asignación por Ayuda Escolar 2.018. 

58/18: Adscripción de un agente municipal de planta permanente al 

desempeño de tareas en el Ente Autárquico Puerto diamante, 

hasta el día 11 de diciembre de 2.019, sin pago de haberes a 

cargo de la Municipalidad de General Ramírez. 

59/18: Modifica y actualiza los montos de los adicionales 

mensuales, no remunerativos, no bonificables, abonados a tres 

agentes municipales. 


