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ORDENANZAS  
2.401: Modifica el Artículo 5° de la Ordenanza N° 2.305, aclarando que el 

destino del dinero proveniente del recupero de cuotas de terreno y 

viviendas del grupo habitacional RAMIREZ 26 Viviendas. 

2.402: Faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la baja del 

Inventario de bienes en desuso pertenecientes a la Municipalidad de 

General Ramírez. 

2.403: Modificación Presupuestaria. 

2.404: Modifica artículos de la Ordenanza N° 2228/12 “Reglamento Interno del 

Honorable Concejo Deliberante”. 

  

DECRETOS 

202/17: Llamado a Concurso de Precios N° 42/17 con el objeto de adquirir 

materiales para alumbrado público de Barrio Tanque, en el marco del 

Programa Hábitat. 

203/17: Llamado a Concurso de Precios N° 43/17 con el fin de contratar alquiler 

de retroexcavadora por 300 horas de trabajo para tareas de mejoramiento 

de calles de la ciudad. 

204/17: Llamado a Concurso de Precios N° 44/17 para alquiler por 150 horas de 

trabajo de vibrocompactador pata de cabra para compactación de suelo a 

utilizarse en mejoramiento de calles de la ciudad. 

205/17: Llamado a Concurso de Precios N° 45/17 con el objeto de contratar la 

provisión de 100 metros3 de ripio puesto en Gral. Ramírez. 

206/17: Llamado a Licitación Privada N° 8/17 con el objeto de proceder a la 

compra de 340 m3 de hormigón elaborado puesto en Gral. Ramírez, 

destinado a obra de cordón cuneta. 

207/17: Llamado a Licitación Privada N° 9/17 con el fin de contratar la provisión 

de 5.000 metros3 de broza puesta en Gral. Ramírez, destinada a tareas de 

mejoramiento de calles de la ciudad. 

208/17: Llamado a Concurso de Precios N° 46/17con el objeto de contratar 

profesional para nivelar con equipo de nivel óptico distintos trabajos a 

realizarse en el marco del Programa Plan Integral de Vivienda y Hábitat. 



  
 

209/17: Llamado a Concurso de Precios N° 47/17 a fin de contratar mano de obra 

para ampliación del N.I.D.O. 

210/17: Fija como nueva modalidad de notificación de los proveedores de la 

municipalidad, el domicilio fiscal electrónico. 

211/17: Reubicación de un agente municipal de planta permanente en 

dependencias de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Salud, a partir del 

15/12/15. 

212/17: Reconoce la reubicación de un agente municipal de planta permanente 

en dependencias de la Terminal de ómnibus, desde el 1 de noviembre de 

2.016. 

213/17: Incrementa el monto del Fondo para Caja Chica, y del Fondo para Viajes. 

214/17: Dispone la validez de los pliegos cargados en la página web de la 

Municipalidad, debidamente firmados por los funcionarios 

correspondientes, para su presentación en las distintas modalidades de 

compra que lleve a cabo el Municipio. 

215/17: Deja sin efecto Licitación Privada N° 5/17.  

216/17: Adjudica Licitación Privada N° 6/17 a LEFFLER Y WOLLERT. Cotizó 702 

metros lineales de Tubos de PVC 600 mm a $ 467.166,96.  

217/17: Adjudica Licitación Privada N° 7/17 a ECOTUBOS S.A., firma que cotizó 

400 metros de tubos pvc 800 mm a $ 434.984,00. 

218/17: Adjudica Concurso de Precios N° 41/17 a LEDERHOS OSCAR, quien 

cotizó 1600 m3 de broza puesta en General Ramírez, a $ 240.000,00.  

219/17: Adjudica Concurso de Precios N° 42/17 a LEFFLER Y WOLLERT S.R.L., 

quien ha cotizado los materiales concursados destinados a obra de 

alumbrado público en Barrio Tanque, a $ 97.973,28. 

220/17: Adjudica Concurso de Precios N° 43/17 a BORGERT DIEGO MARIANO, 

quien cotizó el alquiler de 300 horas de trabajo con retroexcavadora a $ 

192.000,00. 

221/17: Declara Desierto el Concurso de Precios N° 44/17. 

222/17: Deja sin efecto el Concurso de Precios N° 45/17. 

223/17: Adjudica Licitación Privada N° 8/17 a BORGERT DIEGO MARIANO, 

firma que cotizó 340 m3 de hormigón elaborado H21 a $ 680.000,00. 



  
 

224/17: Adjudica Licitación Privada N° 9/17 a LEDERHOS OSCAR A., quien 

cotizó 5000 m3 a $ 675.000,00. 

225/17: Declara desierto el Concurso de Precios N° 46/17. 

226/17: Adjudica Concurso de Precios N° 47/17 a FAES GONZALO, quien cotizó 

mano de obra para ampliación del N.I.D.O. a $ 195.000,00. 

227/17: Llamado a Concurso de Precios N° 48/17 por 2.000 litros de nafta 

especial. 

228/17: Acepta solicitud de adhesión al Sistema de Ahorro Previo para la 

realización de la obra de asfalto en calle Triunvirato (entre Irigoyen y 

Ferreyra. 

229/17: Exceptúa del receso administrativo dispuesto por Decreto N° 198/17, a 

los procesos de compras relacionados a la ejecución del Plan Hábitat –

Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario en Barrio Tanque-. 

230/17: Llamado a Concurso de Precios N° 49/17 por 480 árboles para 

forestación de barrio Tanque en el marco del Plan Hábitat. 

231/17: Llamado a Concurso de Precios N° 50/17 con el objeto de contratar la 

provisión de 225 m3 de piedra mora 6/19 puesta en General Ramírez. 

232/17: Adicional mensual no remunerativo, no bonificable para un agente 

municipal a quien se le asigna mayores responsabilidades e incremento de 

la carga horaria. 

233/17: Adjudica el Concurso de Precios N° 49/17 por un monto de $ 59.680,00 

por 100 lapachos rosados, 100 lapachos amarillos, 40 pezuñas de vaca y 40 

ibirapita; dejándose sin efecto la adjudicación de los renglones 

correspondientes a 100 crespones blancos y 100 crespones amarillos. 

234/17: Determina proceder a desechar los útiles y elementos de consumo 

detallados en planilla suscripta por la Contadora Municipal, conforme 

recuento físico llevado a cabo en el Archivo Municipal. 

235/17: Promulgación de Ordenanzas N° 2.401, 2.402, 2.403, y 2.404. 

236/17: Adjudica Concurso de Precios N° 50/17 a WEIMER NORBERTO, quien 

cotizó 225 m3 de piedra mora 6/19 puesta en Gral. Ramírez, a $ 157.050,00 

para ser destinados a mejorado de calles en Barrio Tanque. 

237/17: Aprueba las condiciones de endeudamiento con el Nuevo B.E.R. S.A. 

establecidas en la Ordenanza N° 2.390 para la adquisición de inmueble 

destinado a extensión del Área Industrial de General Ramírez 



  
 

238/17: Adjudica Concurso de Precios N° 48/17 por 2.000 litros de nafta especial 

a Estación de Servicios “SHELL”, firma que cotizó la totalidad del 

combustible a $ 44.620,00. 

239/17: Adicionales mensuales, no remunerativos para personal del Centro de 

Salud Municipal “Eva Perón”.  

240/17: Adicional Remunerativo por Responsabilidad Funcional para el Jefe de 

Seguridad Alimentaria, y para el Jefe de Seguridad Comercial y Laboral. 

241/17: Embargo de haberes de un agente municipal. 

 


