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ORDENANZA JULIO 2018: 

2.434: Nomina y delimita los distintos barrios de la ciudad (René Favaloro, Evita, 

San Carlos, Pancho Ramírez, César Pazo, Madre Teresa, Tanque, Sagrado 

Corazón, Malvinas y Martín Fierro). 

 

DECRETOS JULIO 2018: 

 

175/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 37/18 con el fin de adquirir materiales 

de construcción necesarios para llevar a cabo obra de cordón cuneta bajo el 

Sistema de realización de obra pública por sociedad de frentistas en calle San 

Cayetano. 

176/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 38/18 con el objeto de adquirir 10.000 

litros de gas oil (nivel de azufre 1.500 P.P.M.) que serán destinados al 

funcionamiento de rodados y maquinarias municipales. 

177/18: Ausencia del Sr. Presidente Municipal. 

178/18: Adjudicación de Concurso de N° 37/18 “Cordón Cuneta Consorcio calle 

San Cayetano” por ítem, por un monto total de $ 197.939,25, de acuerdo al 

siguiente detalle: a Weimer S.R.L. $ 26.296, a Leffler y Wollert $ 27.191,25, y a 

Borgert Diego Mariano $ 144.452. 

179/18: Adjudicación Concurso de Precios N° 38/18 a Marcelo Edmundo 

Hoffmann “Shell”, quien cotizó 10.000 litros de gas oil a $ 290.000. 

180/18: Designa a partir del 1 de agosto de 2.018 en el cargo de Jefa de Seguridad 

Vial a la agente municipal Sabina Graciela Vigliani. 

181/18: Llamado a Concurso de Precios N° 39/18 con el objeto de adquirir 

mobiliario para el equipamiento del edificio N.I.D.O. Presupuesto oficial: $470.000. 

182/18: Llamado a Concurso de Precios N° 40/18 con el fin de adquirir una 

heladera con freezer de 500 litros de capacidad, para el equipamiento del edificio 

NIDO 

183/18: Llamado a Concurso de Precios N° 41/18 con el objeto de adquirir los Split 

a colocarse en el edificio N.I.D.O. Presupuesto oficial: $ 300.000. 

184/18: Llamado a Concurso de Precios N° 42/18 con el propósito de adquirir 

materiales de construcción para ser utilizados en bacheo de calle 25 de Mayo y 

Pasaje Eloy Elsesser, veredas en calle Colón, boca calle en Ferreyra y Colón y badén 

en calle Arenales y San Cayetano. Presupuesto oficial: $ 80.000. 



185/18: Reconoce la afectación del agente contratado Demian Gabriel Cané como 

chofer maquinista mantenimiento vial, jornada completa, en dependencias de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

186/18: Modifica articulado del Decreto 132/18 en relación al pago de adicional 

dispuesto para el agente Raúl Alejandro Fernández, reconociendo su afectación 

como chofer camión recolector jornada extendida. 

187/18: Modifica articulado del Decreto 132/18 en relación al pago de adicional 

dispuesto para el agente Ricardo José Rodríguez, reconociendo su afectación como 

chofer camión recolector jornada extendida. 

188/18: Llamado a Concurso de Precios N° 43/18 con el objeto de contratar 100 

horas de camión volcador. 

189/18: Promueve al agente municipal Leonardo Arístides Matías Romero a la 

categoría 4 del Escalafón. 

190/18: Incremento Salarial del cinco por ciento (5%) a partir del mes de agosto de 

2.018, calculado sobre el sueldo básico del mes de febrero de 2.018, comprensivo 

de las categorías 10 a 1 del Escalafón Municipal. 

191/18: Afectación del agente municipal Pablo Diéderle al Área Seguridad Vial 

192/18: Dispone la afectación del agente Leonardo Arístides Matías Romero al 

Área Defensa Civil. 

193/18: Dispone la incorporación al sueldo básico de los empleados de Planta 

Permanente de la Municipalidad de Gral. Ramírez, comprensivo de las categorías 

10 a 1 del Escalafón Municipal vigente, del Adicional Remunerativo creado por 

Decreto N° 613/2014 M.E.H.F., pagadero con los haberes de septiembre de 2.018. 

 

 


