
  



ORDENANZAS 

 

2.348: Declara “De Interés Municipal” a la Fiesta Provincial de la Juventud que se 

realiza todos los años en la ciudad de General Ramírez durante el mes de 
noviembre.  

2.349: Establece la puesta en funcionamiento del Vivero Municipal de General 
Ramírez.  

 

DECRETOS 

 

110/16: Llamado a Licitación Privada N° 02/16 con el objeto de proceder a la 
compra de un tanque para el depósito de agua potable con 45.000 litros 
de capacidad, destinado al abastecimiento de la red de agua potable en 

Barrio San Carlos.  

111/16: Llamado a Concurso de Precios N° 19/16 con el fin de comprar 6.000 litros 

de gas oil.  

112/16: Reubicación de una agente municipal en el Área Recaudación Municipal de 
Tasas y Servicios.  

113/16: Llamado a Concurso de Precios N° 20/16 con el fin de adquirir 50 m3 de 
hormigón elaborado H21 destinados a la construcción de veredas y 
cordón cuneta en Barrio  Evita de la ciudad de Gral. Ramírez.  

114/16: Adjudica Licitación Privada N° 02/16 a Leffler y Wollert SRL, firma que 
cotizó un tanque para el depósito de agua potable con 45.000 litros de 

capacidad a un total de $ 349.900,00.  

115/16: Llamado a Concurso de Precios N° 21/16 con el fin de adquirir mallas sima, 
barras de hierro y diferentes tipos de caños de uso mecánico, destinados 
a construir columnas para alumbrado público a colocarse en Barrio Evita 
de esta ciudad.  

116/16: Dispone el pago de Adicional mensual, no remunerativo, no bonificable, a 

dos agentes municipales.  

117/16: Llamado a Concurso de Precios N° 18/16.  

118/16: Adjudicación Concurso de Precios N° 18/16 por 100 barras de hierro 8 

mm, y 50 mallas simas, a la firma Cooperativa La Ganadera Gral. Ramírez 

Ltda., cotizando dichos materiales a un total de $ 22.100.-  

119/16: Adjudicación Concurso de Precios N° 19/16 a Estación de Servicios de 

Cooperativa La Ganadera Gral. Ramírez Ltda., la que cotizó 6.000 litros de 

gas oil a $ 99.600.-  



120/16: Adjudicación Concurso de Precios N° 20/16 a Borgert Diego Mariano. 

Cotizó 50 m3 de hormigón elaborado H21 a $ 81.500.-  

121/16: Adjudica Concurso de Precios N° 21/16 a Leffler y Wollert, firma que 

cotizó mallas sima, barras de hierro y diferentes tipos de caños de uso 

mecánico destinados a construir columnas para alumbrado público a 

colocarse en Barrio Evita, a un total de $ 31.220,50.  

122/16: Adjudicación del Concurso de Precios N° 22/16 a Lederhos Oscar, quien 
ha cotizado 500 toneladas de broza calcárea puesta en obra, a $ 54.000.- 

123/16: Llamado a Concurso de Precios N° 23/16 con el objeto de adquirir 15 tapas 

de fundición dúctil con marcos para colocar en bocas de registros de la red 

cloacal de diferentes barrios de la ciudad.  

124/16: Adjudicación Concurso de Precios N° 23/16 a la firma Paraná Medio 

Máquinas y Servicios S.A. Cotizó 15 tapas de fundición dúctil con marcos 

para bocas de registros a un total de $ 50.625.-  

125/16: Designa agentes municipales en los cargos de Jefe y Sub Jefe del Área de 

Seguridad Alimentaria de la Municipalidad. Deroga la designación 
anterior.  

126/16: Dispone el pago de adicional mensual, no remunerativo, no bonificable a 

un agente municipal.  

127/16: Reubicación de dos agentes municipales.  

128/16: Habilita tramo de obra cloacal ejecutada en calle Chaco (entre Rosario del 

Tala y Padre Schaab).  

129/16: Designación interina del CPN Pablo Rode a cargo de Tesorería Municipal, 

por ausencia de su titular quien hace uso de licencia anual por vacaciones 

los días 18 al 29 de julio de 2.016.  

130/16: Habilita tramo de obra cloacal en calle Los Espinillos (entre Independencia 

y Moreno).  

131/16: Reubicación de una agente municipal en el Área de Seguridad Vial, 

Tránsito y control Urbano.  

  

  

132/16: Habilita tramo de cloacas ejecutado en calle Los Jacarandaes (entre 

Independencia y Moreno).  

133/16: Llamado a Concurso de Precios N° 22/16 con el fin de adquirir 500 

toneladas de broza calcárea puesta en obra.  

134/16: Autoriza a Contaduría Municipal a llevar a cabo un asiento de ajuste.  

 


