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ORDENANZAS 

2.372: Autoriza al DEM a llamar a Licitación Pública para compra de 
retroexcavador. 

2.373: Exime del pago de derechos administrativos de inscripción de títulos de 
propiedad a beneficiarios de viviendas del IAPV. 

2.374: Adecua sentido de circulación vehicular. 

2.375: De prestación de servicio de intérpretes de lenguaje de señas en el ámbito 
de la Municipalidad. 

 
DECRETOS 

227/17: Designación del CPN Pablo Rode a cargo de Contaduría Municipal por el 
período comprendido entre los días 3 al 11 de noviembre de 2.016, por 
ausencia de su titular quien se encuentra de licencia por razones de salud. 

228/16: Dispone el traslado del feriado por el Día del empleado municipal para el 
7 de noviembre. 

229/16: Promulgación de Ordenanzas N° 2.370 y 2.371. 

230/16: Designación de un agente municipal en el cargo de Jefe de Seguridad 
Comercial y Laboral. 

231/16: Adjudica Licitación Privada N° 3/16 por rubros. A Cooperativa La 
Ganadera por $ 474.900.-, y a Leffler y Wollert por la suma de $ 35.682.- 

232/16: Dispone apertura en la sucursal local del Nuevo BER S.A. de una cuenta 
corriente bancaria de pago diferido destinada a la compra de bienes de 
capital. 

233/16: Dispone la baja por fallecimiento de un agente municipal.  

234/16: Fija el descuento de los haberes que percibe un agente municipal, de una 
suma de dinero en concepto de cuota alimentaria s/oficio proveniente del 
Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante. 

235/16: Dispone el pago de adicional mensual, no remunerativo, no bonificable, a 
un agente municipal. 

236/16: Establece que el adicional mensual, no remunerativo, no bonificable, que 
percibe un agente municipal, pase a liquidarse con carácter de 
remunerativo. 



  
 

237/16: Dispone el pago de adicional mensual, no remunerativo, no bonificable, a 
dos agentes municipales. 

238/16: Adhesión al Sistema de Ahorro Previo para la construcción de cordón 
cuneta en calle San Cayetano, efectuada por Sociedad de Frentistas de 
dicha calle, conf. Ordenanza N° 2.332/16. 

239/16: Traslado de fecha de vencimiento del período 10/2016 de la Tasa por 
Servicios Sanitarios por refacciones en oficina de Recaudación Municipal 
de Tasas y Servicios. 

240/16: Promulgación de Ordenanzas N° 2.372, 2.373, 2.374 y 2.375. 

241/16: Designación interina del CPN Pablo Rode a cargo de Tesorería Municipal, 
por ausencia de su titular quien hace uso de licencia por razones de salud 
los días 12 de noviembre al 2 de diciembre de 2.016. 

242/16: Adjudica Concurso de Precios N° 44/16 por rubros. A Silvano Caraballo, 
por la suma de $ 72.921.- y a Colman Horacio, por $ 93.360.- 

243/16: Autoriza a la Concejal Silvana Klein a conducir el automotor marca 
Honda Fit HTS 140, que fuera entregado a la Municipalidad de General 
Ramírez en calidad de depositario judicial. 

244/16: Llamado a Concurso de Precios N° 45/16 con el objeto de adquirir 500 
toneladas de broza puesta en General Ramírez, destinadas a obras a 
realizar en distintos puntos de la ciudad. 

245/16: Adjudicación del Concurso de Precios N° 45/16 a Lederhos Oscar 
Alberto. Total de la oferta: $ 54.000.- 

246/16: Llamado a concurso de Precios N° 46/16 con el fin de adquirir 10.000 
litros de gas oil. 

247/16: Llamado a concurso de Precios N° 47/16 por insumos para el 
mantenimiento de natatorios (tricloro granulado, alguicida, clarificante). 

248/16: Dispone el pago de adicional mensual, no remunerativo, no bonificable, a 
un agente municipal. 

249/16: Declara Huésped de Honor al Ministro del Interior, Obras Públicas y 
Viviendas, Lic. Rogelio Frigerio, quien se hizo presente en General 
Ramírez con motivo del acto de entrega de cincuenta viviendas del IAPV. 

250/16: Declara Huésped de Honor al Sr. Gobernador de Entre Ríos, Cr. Gustavo 
Bordet. 

251/16: Declara Huésped de Honor al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la 
Nación, Lic. Marcos Peña. 



  
 

252/16: Declara Lesivo a los intereses públicos Municipales Decretos Nº 
203/2015 y 208/2015.  

253/16: Adjudica el concurso de Precios N° 46/16 a Servisa Agro S.A., quien 
cotizó 10.000 litros de gas oil a $ 145.000.- 

254/16: Llamado a Concurso de Precios N° 48/16 con el objeto de contratar la 
provisión de vestimenta para una parte del personal municipal. 

255/16: Llamado a Concurso de Precios N° 49/16 con el propósito de adquirir 
calzado para un grupo de agentes municipales. 

256/16: Prórroga del Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo 
Deliberante de General Ramírez, desde el 1 de diciembre de 2.016 hasta 
el día 13 de enero de 2.017 inclusive. 

257/16: Adjudica Concurso de Precios N° 47/16 por rubros. A Bisheimer Gladis 
Mariela por la suma de $ 49.087,50, y a Erhardt Raúl Alfredo por $ 
18.800.- 

258/16: Llamado a Concurso Público para la selección de profesional 
especializado en Seguridad e Higiene para desempeñarse en el Área de 
Seguridad Comercial y Laboral.  

259/16: Autoriza contratación bajo modalidad de compra directa a la empresa 
HIDROPLQAST S.A. DE UNA BOMBA ROTOR PUM DE 40 HP cuyo 
costo es de $95.618,02 

260/16: Designar interinamente a cargo de la Tesorería Municipal al Contador 
Pablo Cesar Rode por el período 05/12/2016 al 23/12/2016. 

261/16: Adjudicar el concurso de Precios Nº 48/2016 por un monto de $18.570 a 
MOISES FURMAN E HIJOS S.R.L. y por un monto de $ 12.440,00 a VILAR 
ESTEBAN correspondiente a la compra de indumentaria para el personal 
municipal. 

262/16: Adjudicar el concurso de Precios Nº 49/2016 por un monto de $1.100 a 
MOISES FURMAN E HIJOS S.R.L. y por un total de $4.100 a 
COOPERATIVA LA GANADERA GENERAL RAMÍREZ LTDA consistente 
en calzados para el personal municipal.. 


