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ORDENANZAS Y DECRETOS 
DICIEMBRE 2016  

 

ORDENANZAS 

2.376: Crea registro de propietarios de comercios que funcionen en viviendas 
particulares y denominándose “Casa de Comidas Artesanales”. 

2.377: Modifica Artículo 1° de la Ordenanza N° 2.050/08 (24 de noviembre de 
2.016); 

2.378: Declara de Interés Municipal la Campaña Nacional de concientización Vial 
Estrellas Amarillas “Si a la Vida”. (24 de noviembre de 2.016); 

2.379: Autoriza la venta de dos fracciones de terrenos municipales. (24 de 
noviembre de 2.016); 

2.380: Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos ejercicio 2.017. (6 de 
diciembre de 2.016). 

2.381: Modifica el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2.016. (6 de 
diciembre de 2.016); 

2.382: Declara de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el inmueble propiedad 
del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A de 23,47 hectáreas. (6 de diciembre de 
2.016); 

2.883: Ordenanza Tributaria 2017. 

 
DECRETOS 

263/16: Llamado a Concurso de precios Nº 50/2016 para la adquisición de 1.500 
litros de nafta especial. 

264/16:Autoriza a Tesorería Municipal a dar formal ingreso por cuenta 757/4 del 
Nuevo B.E.R.S.A. por la suma de pesos doscientos sesenta y tres mil 
ciento veintitrés ($ 263.123,00) destinado a cubrir parte de los costos 
que insumirá la realización del nuevo techo municipal. 

265/16: Autoriza a Tesorería Municipal a dar formal ingreso al Aporte del Tesoro 
Nacional por la suma de pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000,00)  

266/16: Reconoce el incremento anual -año 2016- comprensivo categorías 3, 2, y 
1 del Escalafón Municipal, equivalente al 25% sobre el sueldo básico 
vigente al mes de marzo de 2016. 

267/16:Tiene por Promulgadas Ordenanzas Nº 2.377 -Modifica artículo 1º 
Ordenanza Nº 2.050/08, Nº 2.378 -Declara de Interés Municipal la 
Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas “Si a la 



  
 

Vida”, Nº 2.379 Autoriza la venta de dos fracciones de terrenos 
municipales, Nº 2.380 Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 
ejercicio 2.017, Nº 2381 Modifica Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos 2.016, Nº 2.382 Declara de Utilidad Pública y sujeto a 
expropiación el inmueble propiedad del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 
de 23,47 hectáreas.. 

268/16: Llamado a Concurso de Precios Nº 51/2016 con el objeto de adquirir 
materiales para la construcción del nuevo techo municipal con un 
presupuesto oficial de $ 250.000,00. 

269/16: Designa interinamente a cargo de la Tesorería Municipal desde el 
26/12/2016 al 06/01/2017 a la Contadora Municipal Claudia Manucci 
por ausencia temporaria de la Tesorera. 

270/16: Convocatoria al Honorable Concejo Deliberante de General Ramírez a 
Sesión Especial para el día 27/12/2016 para tratar el Proyecto de 
Ordenanza de Tributaria 2.017 y Proyecto de Ordenanza Cesión terreno 
para construcción nuevo Juzgado de Paz de General Ramírez. 

271/16: Dispone abonar adicional mensual para agente municipal que realizó 
tareas adicionales en piletas del Polideportivo Municipal. 

272/16: Dispone afectar Asistente Social Municipal a tareas de asesoramiento en 
favor de institución local dedicada al cuidado de ancianos. 

273/16: Promulga Ordenanza 2.376/2016 -Registro de Casas de Comidas 
Artesanales-. 

274/16: Autoriza ampliación red de gas natural en vía pública. 

275/16: Adjudica Concurso de Precios Nº 51/2016 de materiales para 
construcción del nuevo techo municipal.  

276/16: Declara Asueto Administrativo en el ámbito de la Administración Pública 
Municipal los días 23 y 30 de Diciembre de 2016. Dispone suspensión de 
plazos administrativos ordenanza 2300/2014 por el período 02/01/2017 
al 31/01/2017. 

277/16: Autoriza a Tesorería Municipal a dar formal ingreso por cuenta 757/4 a 
los fondos provenientes del Programa de Atención Ciudadana por 
$199.972 del Gobierno Nacional. 

278/16: Incremento de un 5% del valor hora de trabajo para personal contratado 
y un 5% sobre los contratos de monto fijo aplicable con los haberes del mes 
de noviembre de 2016. 

279/16: Autoriza contratación de Plan de Ahorro Previo para la incorporación de 
una camioneta FIAT FIORINO 1.4, naftera, dirección hidráulica con piñon y 



  
 

cremallera, freno hidráulico con sistema ABS, la que será afectada a las 
distintas áreas de la Municipalidad. 

280/16: Llamado a con curso de Precios Nº 52/2016 con el objeto de adquirir 14 
PC, Sepron 2650 x24 GB de memoria, isco rígido 500 GB, grabadora DVD y 
gabinete, y 14 monitores Led 18,5” con un presupuesto oficial de $ 
137.200,00 

281/16: Dispone el pago de un adicional de $ 3000,00 para todo el Personal 
Municipal debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo. 

282/16: Procede a trabar embargo de haberes de un agente municipal. 

283/16: Autoriza pago mensual de $2600 para agente municipal por tareas 
adicionales. 

284/16: Restituye al patrimonio municipal nicho del cementerio municipal. 

285/16: Procede al depósito de los fondos creados por Decreto 01/2016 –Caja 
Chica, Fondo en Comisión, Fondo para viajes, Fondo asistencia y 
Emergencia- 

286/16: Procede a trabar embargo sobre haberes de agente municipal. 

287/16: Dispone que a través del área de Rentas Municipal se proceda a la 
liquidación del consto de obras de veredas. 

288/16: Reconoce abonar adicional mensual de $ 700 por el mes de Agosto y 
Septiembre de 2016 y de $2000 a partir de Octubre de 2016.  

289/16: Autoriza el pago de adicional mensual por responsabilidad funcional de 
$7000,00 para agente municipal de la Secretaria de Obras Públicas y 
Servicios. 

290/16: Otorga validez a la adjudicación del Concurso de Precios Nº50/2016 
por1500 litros de combustible por $28.770,00 de “SHELL”. 

 


