
 



 

ORDENANZAS SEPTIEMBRE 2018: 

2436: Establece régimen de inscripción, habilitación y regularización de deudas para 

prestadores del servicio de taxis o remis. Decreto N° 174/2.018. 

2.437: Modifica Artículo 1° de la Ordenanza N° 2210/12, otorgando en propiedad terrenos 

municipales ubicados en manzana 181, destinados a la construcción de viviendas. 

2.438:  Designa a cuatro agentes municipales contratados, en categoría 10 de la planta 

permanente.  

2.439: Aprueba la venta en subasta pública de bienes municipales dados de baja del 

inventario de bienes municipales. 

 2.440: Modificación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos año 2.018. 

 2.441: Faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir Acta de Constatación 

Acuerdo de Tenencia Precaria Convenio Desocupación y Desalojo del Inmueble 

Área Industrial. 

 

DECRETOS SEPTIEMBRE 2.018: 

 

232/18: Fija adicional remunerativo, mensual, para una agente municipal. 

233/18: Dispone la traba de embargos sobre los haberes que percibe un agente municipal. 

 234/18: Rectifica Adjudicación de Concurso de Precios N° 37/18 “Cordón cuneta   

  Consorcio San Cayetano”, al segundo mejor precio. 

 235/18: Adjudica Licitación Privada N° 8/18 “Realización de veredas y cordón cuneta, Plan 

  Hábitat Barrio Tanque”, a LEFFLER Y WOLLERT SRL, firma que cotizó el total de los 

  materiales de construcción a $ 791.800.- 

 236/18: Adjudica Licitación Privada N° 9/18 a LEDERHOS OSCAR ALBERTO, firma que  

  cotizó 4.000 m3 de broza puesta en obra a $ 840.000.- 

 237/18: Otorgamiento de licencia extraordinaria con goce de haberes al agente municipal 

  José Humberto Lust. 

 238/18: Otorgamiento de Licencia por Razones no Previstas, al agente municipal Javier  

  Jesús Zapata. 

 239/18: Adjudica Concurso de Precios N° 44/18 “Insumos extensión red de agua potable 

  en Barrio Roma, Barrio San Carlos, y Barrio Polideportivo” a LEFFLER Y WOLLERT 

  S.R.L., por la suma de $ 266.314,90. 

 240/18: Adjudica Concurso de Precios Nº 45/18, materiales de construcción para obra de 

  Desagüe Pluvial Subterráneo, cámaras de captación calle Mitre, a LEFFLER Y  

  WOLLERT S.R.L. por un total de $ 203.274,80.  

 241/18: Adjudica Concurso de Precios Nº 47/18 “30 un. caños  Ø 114 y esp.: 4,75 mm  

  destinados a la adaptación de las 60 columnas ya construidas, pertenecientes al Plan 

  Hábitat” a LEFFLER Y WOLLERT S.R.L. por la suma de $ 189.990.  



 242/18: Adjudica Concurso de Precios 48/18 a Estación de Servicios de Marcelo Gottig y 

  Cía. Soc. Col., firma que cotizó 5.000 litros de gas oil a $ 205.500. 

 243/18: Adjudica Concurso de Precios 49/18 a Estación de Servicios de Marcelo Gottig y 

  Cía. Soc. Col., cotizó 2.000 litros de nafta súper a $ 77.000. 

 244/18: Adjudica Concurso de Precios N° 50/18 “materiales de construcción para obra de 

  pavimento consorcio calle Colón”, a Leffler y Wollert S.R.L., por la suma de $  

  113.027,58. 

 245/18: Declara De Interés Municipal la Conferencia “Pasión por la Escuela”, a llevarse a 

  cabo el 4 de octubre de 2.018, a cargo del Dr. Miguel Ángel Santos Guerra. 

 246/18: Reconoce la afectación de tres agentes municipales al Área de Señalización  

  Urbana. 

 247/18: Ascenso de la agente municipal de planta permanente María Alicia Tiraboschi, de 

  la categoría 7 a la 5. 

 248/18: Adjudica Concurso de Precios N° 46/18 a Faes Gonzalo, quien cotizó mano de obra 

  para realizar 7 cámaras de captación de desagüe pluvial en calle Mitre, a $ 115.500. 

 249/18: Designa interinamente al Director de Ingresos Públicos Contador Pablo Rode a  

  cargo de la Tesorería Municipal (por ausencia temporaria de la Sra. Tesorera), desde 

  el 24 de septiembre al 9 de octubre de 2.018. 

 250/18: Afectación del agente municipal Leonardo Arístides Matías Romero al desempeño 

  de tareas administrativas en el Juzgado de Faltas, a partir del 1 de octubre del  

  corriente. 

 251/18: Promulgación de la Ordenanza N° 2.436. 

 252/18: Adjudica el Concurso de Precios N° 41/18 a INECO S.R.L., firma que cotizó la  

  totalidad de equipos de aire acondicionado para el edificio N.I.D.O. Barrio Tanque, a 

  $ 268.290. 

 253/18: Adjudica el Concurso de Precios N° 39/18 “Mobiliario NIDO Hábitat Nación” por 

  ítem, por un total de $ 303.226 (a Centroficina Equipamientos S.A. $ 171.571, a Koll 

  Studio S.R.L. $ 111.255, y a Waigandt Gerardo $ 20.400). 

 254/18: Designa en planta permanente municipal a los agentes contratados Ariel Román 

  Seib y Martín Sebastián Blazquez. 

 255/18: Disponer el cese del descuento ordenado por el Juzgado de Familia y Penal de  

  Niños y Adolescentes de la ciudad de Diamante sobre los haberes que percibe un  

  agente municipal. 

 256/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 51/18 con el fin de adquirir insumos de  

  seguridad activa del edificio N.I.D.O. (sistema de cámaras y de alarmas), en el marco 

  del Plan Hábitat Nación. Presupuesto oficial $ 80.000. 

 257/18: Llamar a Concurso de Precios Nº 52/18 con el fin de adquirir materiales de  

  construcción destinados a obra de cordón cuneta en Barrio Roma de General  

  Ramírez: calles 17 de agosto, Sargento Cabral y Presidente Perón. Presupuesto  

  oficial $ 410.000. 

 258/18: Deja sin efecto Licitación Privada N° 10/18 



 259/18: Promulgación Ordenanza N° 2.437. 

 260/18: Convoca al Honorable Concejo Deliberante Sesión Especial para el día miércoles 

  26 de septiembre a la hora 12:00, con el fin de dar tratamiento a un Proyecto de  

  Ordenanza de Modificación Presupuestaria del Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

  Recursos año 2.018, y al Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento  

  Ejecutivo Municipal a suscribir Acta de Constatación Acuerdo de Tenencia Precaria 

  Convenio de Desocupación y Desalojo de Inmueble Área Industrial. 

 261/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 53/18 con el fin de adquirir dos equipos de aire 

  acondicionado destinados a oficinas de Belgrano N° 431 donde funcionan los  

  sectores administrativos de las Áreas de Seguridad. Presupuesto oficial: $ 50.000. 

 262/18: Llamado a concurso de Precios N° 54/18 con el fin de adquirir 5.000 litros de gas 

  oil. 

 263/18: Llamado a Licitación Privada N° 11/18 con el objeto de adquirir juegos infantiles 

  para uso en espacios públicos, con los requisitos Normas IRAM-ISO 9001:2015 (un 

  mangrullo, un slice doble y un pórtico). Presupuesto oficial: $ 550.000. 

 264/18: Llamado a Licitación Pública N° 5/18 con el objeto de adquirir materiales de  

  construcción para ser utilizado en la construcción de la Bici senda de Barrio Tanque, 

  en el marco del Plan Hábitat Nación. Presupuesto oficial: $ 1.800.000. 

 265/18: Restablece el pago de adicional remunerativo para choferes al agente municipal  

  Nelson Scipioni. 

 266/18: Dispone el pago de adicional mensual remunerativo para choferes de camiones y/o 

  tractores, a un agente municipal que desempeña dicha tarea en jornada normal. 

 267/18: Dispone retención de un porcentaje de los haberes percibidos por un agente  

  municipal, en concepto de cuota alimentaria. 

 268, 269 y 270/18: Embargo de haberes de tres agentes municipales, conf. oficios  

  provenientes del Juzgado de Paz de la ciudad de General Ramírez. 

 271/18: Llamado a Concurso de Precios N° 55/18 con el fin de alquilar 100 horas de trabajo 

  con motoniveladora y 100 horas de trabajo con retroexcavadora, destinadas a  

  tareas de afirmado de calles en el marco del Plan Hábitat. Presupuesto oficial: $  

  430.000. 

 272/18: Reconoce afectación de dos agentes municipales al desempeño de tareas   

  administrativas en la Subsecretaría de Políticas Culturales, Comunicación Social e 

  Institucional, y de tres agentes al Área de Prensa dependiente de la misma. 

 273/18: Promulgación de Ordenanzas N° 2.438 y 2.439. 

 274/18: Rescisión unilateral del Contrato 94/18. 

 275/18: Rectifica adicional remunerativo para choferes percibido por el agente municipal 

  Anibal Aimone, quien se desempeña como chofer de camión, pasando a prestar  

  servicios en jornada de trabajo extendida.  

 276/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 56/18 con el fin de adquirir 1 motor de bomba 

  sumergible de 40 HP trifásico 6” Estator húmedo, rebobinable, 1 cuerpo 6” 40 HP  

  inoxidable, y 1 submonitor hasta 200 200 HP, destinados a tareas de mantenimiento 

  de bombas y pozos de agua. 

 277/18: Baja adicional remunerativo para choferes que fuera establecido para el agente  

  municipal Rubén Alberto Salzmann. 



 278/18: Promulgación de Ordenanzas N° 2.440 y 2.441. 

 279/18: Adjudica Concurso de Precios N° 51/18 rubro cámaras de seguridad edificio  

  NIDO, en el marco del Plan Hábitat, a la firma ELSESER CRISTIAN D., quien ofreció 

  una cotización de $ 40.030. 

 280/18: Nueva adjudicación del Concurso de Precios Nº 51/18, correspondiéndole al  

  oferente restante, la firma LEFFLER Y WOLLERT S.R.L., que cotizó 3 split f/c  

  Inverter White 2600 frigorías, 7 split f/c Inverter White 3500 frigorías, y 1 split f/c 

  Inverter White 5100 frigorías, a un total de $ 216.550. 

 

 


