
NORMATIVA  MUNICIPAL 

AGOSTO 2017 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
BOLETÍN 

INFORMATIVO 
NORMATIVA MUNICIPAL



  
 

ORDENANZAS Y DECRETOS 
AGOSTO 2017  

ORDENANZAS 

2.405: Adhiere al régimen declarativo, voluntario y excepcional de incorporación 
de mejoras introducidas en inmuebles situados en el territorio provincial y 
no denunciadas en tiempo y forma, instaurado por Ley Provincial N° 
10.491. 

2.406: Establece calle Santa Cruz como referencia de inicio de numeración de las 
arterias: Rosario del Tala, Villaguay, Francisco Solano González, Samuel 
Müller y las que a futuro se proyecten, paralelas a éstas. 

2.407: De creación en el ámbito de la ciudad de General Ramírez de la Oficina 
Municipal de Estadísticas, con dependencia de la Subsecretaría de Políticas 
Culturales, Comunicación Social e Institucional. 

2.408: Relativa al grupo habitacional 27 viviendas (transferencia de dominio de los 
inmuebles, precio de cada lote con vivienda, entre otros). 

DECRETOS 

242/17: Llamado a Concurso de Precios N° 51/17 con el objeto de adquirir 24 
chapas T90 de 7 metros de largo, destinadas a reparación del techo del 
edificio municipal. 

243/17: Llamado a Concurso de Precios N° 52/17 para contratar alquiler de 
retroexcavadora por 50 horas de trabajo, para obra de cordón cuneta en 
Barrio Sur. 

244/17: Llamado a Concurso de Precios N° 53/17 con el fin de contratar alquiler 
de vibro compactador pata de cabra para trabajos de afirmado en calle 
Echagüe, Padre Schaab, Rosario del Tala y Villaguay, por 150 horas de 
trabajo. 

245/17: Adjudicación Concurso de Precios N° 39/17, por rubros. 

246/17: Dispone el pago de adicional mensual, no remunerativo, no bonificable, 
a un agente designado como Jefe Operativo de Calle Diario, en el Área de 
Seguridad Vial y Control Urbano. 

247/17: Dispone embargo sobre los haberes que percibe un empleado municipal, 
conforme oficio proveniente del Juzgado de Primera Instancia Civil y 
Comercial de la ciudad de Diamante. 

248/17: Adjudica Concurso de Precios N° 51/17 a LEFFLER Y WOLLERT SRL, por 
la suma de $ 36.456,00. 



  
 

 

249/17: Adjudica Concurso de Precios N| 52/17 a BORGERT DIEGO MARIANO, 
por la suma de $ 35.000,00. 

250/17: Declara “Desierto” el llamado a Concurso de Precios N° 53/17, ya que la 
única oferta recibida excede en un 85,01% el presupuesto oficial. 

251/17: Autoriza a dar ingreso al Aporte no Reintegrable de $ 20.000,00 otorgado 
por el Ministerio de Turismo de la provincia de Entre Ríos destinado a 
solventar gastos que demandó la organización y celebración de “Ramírez 
Festeja”. 

252/17: Dispone la movilidad de los importes que percibe el Personal Contratado 
con Suma Fija, por aplicación de las mismas pautas salariales acordadas 
para el Personal de Planta Permanente. 

253/17: Dispone la retención de los haberes de un agente municipal, del importe 
correspondiente a Cuota Alimentaria, según Oficio del Juzgado de 
Primera Instancia de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad 
de Diamante. 

254/17: Adscripción por seis meses de un agente municipal al desempeño de 
tareas en el ENTE AUTÁRQUICO PUERTO DIAMANTE. 

255/17: Promulgación de Ordenanzas N° 2.405 y 2.406. 

256/17: Llamado a Concurso de Precios N° 54/17 con el fin de adquirir insumos 
destinados a tareas de mantenimiento en el Área Alumbrado Público. 

257/17: Re categorización de un agente municipal. 

258/17: Dispone embargo sobre los haberes de un agente municipal, conforme 
Oficio del Juzgado de Paz de General Ramírez. 

259/17: Otorgamiento de Licencia Extraordinaria con goce de haberes a un 
agente municipal, conforme Artículo 25° del Régimen de Licencias del 
Estatuto y Escalafón del Empleado Municipal. 

260/17: Adjudica concurso de Precios N° 54/17 por rubros. A MÜLLER SILVIA 
LILIANA ($ 2.535.-), JACOB JOSÉ CARLOS ($ 25.050.-) Y ELECTRICIDAD 
ARCO IRIS ($ 9.418.-); totalizando la suma de $ 37.003.- 

261/17: Llamado a Concurso de Precios N° 55/17 con el fin de adquirir 10.000 
litros de gas oil. 

262/17: Autoriza la adquisición de pintura vial blanca y amarilla, bajo la modalidad 
de “compra directa”. 

 



  
 

263/17: Da de baja la designación como Jefe de Áreas Agua Corriente y Cloacas, 
de un agente municipal. 

264/17: Autoriza a adquirir una bomba extractora de agua bajo la modalidad de 
compra directa. 

265 y 266/17: Dispone embargo de los haberes de dos agentes municipales, 
conforme Oficio proveniente del Juzgado de Primera Instancia Civil y 
Comercial de la ciudad de Diamante. 

267/17: Dispone embargo de los haberes de un empleado municipal, según Oficio 
del Juzgado de Paz de la ciudad de General Ramírez. 

268/17: Adjudica el concurso de Precios N° 55/17 a COOPERATIVA LA 
GANADERA GRAL. RAMÍREZ LTDA., por $ 172.000.- 

269/17: Promulga Ordenanzas N° 2.407 y 2.408. 

270/17: Designa interinamente desde el 6 de septiembre de 2.017 y hasta el 6 de 
octubre de 2.017 inclusive, al CPN PABLO CÉSAR RODE, a cargo de la 
TESORERÍA de la Municipalidad de General Ramírez, por licencia de la 
Tesorera Municipal por razones de salud. 

271/17: Llamado a Concurso de Precios N° 56/17 con el objeto de adquirir 
repuestos, autopartes y accesorios destinados a la reparación del Honda 
Fit 1.4 L x 5 puertas, carrocería Sedan, año 2.008, cuyo Comodato se 
encuentra confiado al Municipio. 


