


DECRETOS FEBRERO 2018: 

 

10/18: Adjudica el Concurso de Precios N° 02/18 a COOPERATIVA LA 

GANADERA. Cotizó 10.000 litros de gas oil a $ 212.000.- 

11/18: Autoriza a Tesorería Municipal a dar formal ingreso al aporte de 

$ 519.000,00 ingresados en la cuenta N° 03-03600000757/4 

que la Municipalidad de General Ramírez posee en el Nuevo 

B.E.R. S.A., proveniente del Ministerio de Protección Civil y 

Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes destinado al 

fortalecimiento del Área de Defensa Civil Municipal mediante la 

adquisición de un vehículo tipo Pick Up cabina simple, sistema 

de radiocomunicaciones VHF-BASE, con fuente antena tipo 

Ringo, cable coaxil y tres tramos, más 7 móviles de mano 

homologados con su correspondiente autorización de 

frecuencia por los organismos nacionales, y un grupo  

electrógeno de 16 HP. 

12/18: Dispone retención en concepto de cuota alimentaria de los 

haberes que percibe un agente municipal, conf. oficio 

proveniente del Juzgado de Familia y Penal de Niños y 

Adolescentes de la ciudad de Diamante. 

13/18: Renueva la afectación de cuatro agentes municipales al 

desempeño de tareas en dependencias del CUARTEL DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL RAMÍREZ, quienes 

cumplen funciones de cuarteleros de dicha institución (guardias 

pasivas). 



14/18: Fija límite máximo de horas extraordinarias / suplementarias 

para todos los agentes de la administración municipal (40 

mensuales y 250 anuales). 

15/18: Convoca al Honorable Concejo Deliberante a sesión 

extraordinaria para el día 14 de febrero, con el objeto de dar 

tratamiento al Proyecto de Declaración de necesidad de 

expropiación de predio para traslado de lagunas cloacales. 

16/18: Renueva adscripción de un agente municipal de planta 

permanente al Ente Autárquico Puerto Diamante (desde el 

09/02 hasta el 31/03/18). 

17/18: Autoriza al Sub Secretario de Políticas Culturales, 

Comunicación Social e Institucional a asistir a un encuentro 

entre partes en la ciudad de Rosario y realizar todas las 

gestiones atinentes a la contratación del grupo musical The 

Panas, el que actuará en la edición de “Ramírez Festeja”, a 

realizarse los días 13 al 18 de marzo del corriente. 

18/18: Llamado a Concurso de Precios N° 03/18 para adquirir 2.000 

litros de nafta súper. 

19/18: Llamado a Concurso de Precios N° 04/18 para adquirir: - 3 bases 

x 4 micrófonos inalámbricos cuello de cisne, UHF frecuencia 

selectable frecuencias alcance de 140 metros, sincronización 

infrarroja. Display digital. Montaje en rack. Modelo UHF 2633 

JP. -1 consola mixer L-PAD 12 CX 6 entradas mono + 4 estéreo 

4compresores (CH 1-4) ecualizador de 3/2 bandas 1 aux send 1 

FX send DSP interno con 99 presets. – 2 micrófonos modelo MK 

680 cápsula D-50 con cable y estuche. Aplicación vocal. 

Direccional. -2 pies de micrófono escritorio modelo PMM04 

construcción robusta. Base redonda. Cuello flexible. – 2 bafles 



12” pasivo modelo BAM 12 construcción en copolímero 

inyectado resistente al impacto. Refuerzo sonoro. -2 cables 

conexión speakers 10 metros, destinados al HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE, en el marco del Programa de 

Atención Ciudadana. 

20/18: Adjudica concurso de Precios N° 03/18 a ESTACIÓN DE 

SERVICIOS PETROBRAS de Marcelo Gottig y Cía. Soc. Col., 

firma que cotizó 2.000 litros de nafta súper a $ 53.700.- 

21/18: Incremento de un 4,8 % del sueldo establecido mediante 

Decreto 91/2.017 (esto es: sueldo básico del mes de febrero de 

2.017 más $ 750.-) para todas las categorías del Escalafón 

vigente en la Municipalidad de General Ramírez. 

22/18: Afectación de un agente de planta permanente al Archivo 

Municipal.  

23/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 05/18 con el objeto de 

contratar la provisión de GRUPO ELECTRÓGENO DE 16 HP, el 

que será destinado al fortalecimiento del Área de Defensa Civil 

dentro del Programa de Asistencia y Colaboración en el Marco 

de la Emergencia, tramitado ante la Secretaría de Protección 

Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del 

Ministerio de Seguridad de la Nación. 

24/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 06/18 con el fin de adquirir 

UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES VHF-BASE, CON 

FUENTE ANTENA TIPO RINGO, CABLE COAXIL Y TRES 

TRAMOS, MÁS 7 MÓVILES DE MANO HOMOLOGADOS CON 

SUS CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DE FRECUENCIA 

POR LOS ORGANISMOS NACIONALES destinado al 

fortalecimiento del Área de Defensa Civil dentro del Programa 



de Asistencia y Colaboración en el Marco de la Emergencia, 

tramitado ante la Secretaría de Protección Civil y Abordaje 

Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de 

Seguridad de la Nación. 

25/18: Reconoce la designación interina desde el 14/02/18 y hasta el 

16/02/18 inclusive, del CPN Pablo Rode a cargo de la 

Contaduría Municipal, en reemplazo de la Contadora Municipal, 

quien hizo uso del derecho de licencia ordinaria por vacaciones. 

26/18:  Renueva adscripción de un agente municipal de planta 

permanente al Ente Autárquico Puerto Diamante (desde el 

16/02 hasta el 15/08/18). 

27/18:  Declara emergencia del sistema de riego de calles de la 

ciudad. 

28/18: Rectifica Decreto N° 24/18 “Concurso de Precios N° 6/18. 

29/18: Llamado a concurso de Precios N° 7/18 con el objeto de 

contratar Sonido e Iluminación para el Evento “Ramírez 

Festeja”. 

30/18: Faculta al Departamento Ejecutivo Municipal al cobro de 

entradas en los espectáculos previstos en el marco del “Ramírez 

Festeja”, eventos organizados en conmemoración del 130° 

Aniversario de General Ramírez. Faculta a la Subsecretaría de 

Políticas culturales, Comunicación Social e Institucional a 

brindar servicio de cantina con venta de bebidas y fija precios de 

venta. 

31/18: Aprueba el denominado “Formulario DDJJ Planta Temporaria. 

Decreto 31/2.018” que revestirá carácter de declaración jurada 

del trabajador, y que deberá acompañarse con la 

documentación respaldatoria correspondiente, como requisito 



previo a toda contratación de servicios o laboral que se inicie a 

través del Área de Recursos Humanos de la Municipalidad de 

General Ramírez. 

32/18: Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo 

Deliberante con el objeto de dar tratamiento al Proyecto de 

Ordenanza de cesión de espacios públicos solicitados por 

ENERSA S.A., destinados a la construcción de servidumbre 

administrativa de Electroducto en tres puntos de la ciudad de 

General Ramírez, y Proyecto de Ordenanza de Declaración de 

necesidad de expropiación de predio para traslado de lagunas 

cloacales. 

33/18: Convocatoria a Sesión Especial del Honorable Concejo 

Deliberante con el fin de dar inicio al Período de Sesiones 

Ordinarias. 

34/18: Adjudica Concurso de Precios Nº 01/18 a la firma GAMBERINI 

SEBASTIÁN, quien cotizó un motor rebobinable sumergible de 

40 HP trifásico de 6”, un cuerpo 6” 40 HP inoxidable, un 

submonitor hasta 200 HP, a $ 113.247,74.- 

35/18: Adjudicación del Concurso de Precios N° 04/18 a la firma 

BARZOLA WALTER RAMÓN, quien cotizó el total de 

elementos de sonido destinados al HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, en el marco del Programa de Atención 

Ciudadana, a $ 70.348,85. 

36/18:  Compra por de elementos para el Honorable Concejo 

Deliberante a través de Mercado Libre. 

 


