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ORDENANZA JUNIO 2018: 

2.433: Adhesión a la Ley Nacional N° 25.506 y Ley Provincial N° 10.425 en todos 

sus términos, referidas a la firma digital. 

 

DECRETOS JUNIO 2018: 

144/18: Adjudica Licitación Privada N° 6/18 a JOAQUÍN CÓRDOBA, quien cotizó 

375 horas de trabajo de motoniveladora para realizar tareas de afirmado de calles 

a $ 673.125. 

145/18: Autoriza a la firma GAS NEA S.A. a llevar a cabo el zanjeo por la vía pública 

que implica la ampliación de red de gas natural en calle Tratado del Pilar (entre Islas 

Malvinas y Colón) mano par, Sargento Cabral (entre Urquiza y Güemes) cruce de 

calle, y Sargento Cabral (entre Eva Perón y San Martín). 

146/18: Reconocer la afectación de una agente municipal al Área Tesorería, a 

partir del día 1 de mayo de 2.018, dependiendo funcional y jerárquicamente de la 

Dirección de Ingresos Públicos.  

147/18: Promulgación de la Ordenanza N° 2.433. 

148/18: Adjudicar la Licitación Privada N° 7/18 a FOLMER S.A. firma que ha 

cotizado un vehículo PICK UP, MARCA FORD 0 KM, MODELO NUEVA RANGER 

XL, CABINA DOBLE 4 x 2 DIESEL, CATÁLOGO JHAB, MODELO AÑO 2018, a $ 

625.500. 

149/18: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 11/18 por tramos de obra. A IVAN 

HERRERA: ejecución de veredas y rampas en las manzanas 39, 30, 21 y 1. Ejecución 

de veredas y rampas en las manzanas 37, 28, 19 y 3; y Ejecución de veredas y 

rampas en las manzanas 36, 27, 18 y 4, $ 232.331,7; y a MILLER MARIO: Ejecución 

de veredas y rampas en las manzanas 38, 29, 20 y 2, $ 57.555,54. 

150/18: Afecta a partir del día 11 de junio de 2.018, a un agente municipal al 

desempeño de tareas como Chofer en el Área Servicios Generales, dependiendo 

jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

151/18: Adjudica Concurso de Precios Nº 28/18, ítem mano de obra para 578,52 

m2 de pintura interior del N.I.D.O. a BAUER NICOLÁS, quien cotizó $ 49.174,20. 

Dejar sin efecto el ítem mano de obra pintura exterior 145 m2. 

152/18: Llamar a Concurso de Precios Nº 30/18 con el fin de adquirir materiales 

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

realización de obra pública por sociedad de frentistas sobre calle Arenales (entre 

Islas Malvinas y La Delfina). 



153/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 31/18 con el fin de adquirir 14 

toneladas de concreto asfáltico en frío modificado con polímeros, y 1 tambor x 200 

l de emulsión neutra tixotrópica modificada con polímeros, destinados a tareas de 

bacheo en distintos puntos de la ciudad. 

154/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 32/18 con el objeto de contratar el 

suministro de 2.000 LITROS DE NAFTA SÚPER (NÚMERO DE OCTANO –RON- > 

95 MÉTODO ASTM D2699, NÚMERO DE OCTANO –MON- > 84 MÉTODO 

ASTM D2700) que serán destinados al funcionamiento de rodados de propiedad 

municipal. 

155/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 33/18 con el objeto de adquirir 5.000 

litros de gas oil (NIVEL DE AZUFRE 50 P.P.M.) que serán destinados al 

funcionamiento de rodados y maquinarias municipales. 

156/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 29/18 a CÓRDOBA JOAQUÍN, quien 

cotizó el alquiler de una máquina excavadora con oruga de gran porte, por 200 

horas de trabajo, a $ 236.000. 

157/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 34/18 con el fin de ALQUILAR 100 

HORAS DE TRABAJO DE CAMIÓN VOLCADOR, destinado a realizar distintas 

tareas en el Área Servicios Generales. 

158/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 35/18 con el fin de adquirir 3 ROLLOS 

DE CABLE UNIPOLAR y 37 JABALINAS DE COBRE CON ALMA DE ACERO, 

destinados a tareas de alumbrado público. 

159/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 36/18, con el fin de adquirir materiales 

de construcción destinados a extensión de red cloacal en Barrio Tanque, en el 

marco del Programa Hábitat Nación. 

160/18: Adjudica Concurso de Precios N° 30/18 por materiales de construcción 

necesarios para llevar a cabo obra de cordón cuneta (bajo el Sistema de Ahorro 

Previo, sobre calle Arenales), a Cooperativa La Ganadera Gral. Ramírez Ltda. por $ 

20.280, y a Leffler y Wollert, por $ 36.084. 

161/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 31/18 a PRODUCTORA QUÍMICA 

S.R.L., firma que cotizó los insumos necesarios para tareas de bacheo a $ 68.440,22. 

162/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 32/18 por 2.000 litros de nafta súper 

a Estación de Servicios SHELL de MARCELO E. HOFFMANN E HIJOS S.A., firma 

que ha cotizado el total del combustible a $ 58.400. 

163/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 33/2.018 a COOPERATIVA “LA 

GANADERA” GRAL. RAMÍREZ LTDA., firma que cotizó 5.000 litros de gas oil a $ 

141.000. 

164/18: Fija fecha de cese como personal de planta permanente de la 

Municipalidad de General Ramírez, del agente Sosa, Julio Enrique, el día 31 de julio 

de 2.018. 



165/18: Deroga el artículo 3° del Decreto Municipal N° 53/2.016, que designara 

en el cargo de Jefe de Inspección General, Tránsito, Registros, Capacitación y 

Educación Vial al agente municipal Leonardo Arístides Matías Romero, debido a la 

aceptación de la renuncia para dicho cargo presentada por éste. Baja del adicional 

por dicha función. 

166/18: Llamado a Licitación Pública N° 4/18 para el día 3 de agosto de 2.018 a la 

hora 09:00 con el objeto de contratar la adquisición de una minicargadora o 

cargador frontal con accesorios (motor 70 a 80 HP, 4 cilindros, 2 ejes, neumáticos 

10 x 16,5), un camión chasis (motor diesel, 230 a 290 HP, 6 cilindros, n° marchas: 9 

delanteras y 1 trasera), un elevador hidráulico (tipo de arrastre, un eje, neumáticos, 

altura de trabajo: 11 a 13 metros, giro 360°), una motoniveladora (motor diesel, 

170 a 190 HP, 6 cilindros, 3 ejes, neumáticos 14.00-24 12PR (G-2) c/tacos), un 

vibrocompactador (motor 120 a 140 HP, 4 cilindros, 110 a 140). 

167/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 34/18 a SCHMIDT SANDRO, quien 

cotizó el alquiler de camión volcador, por 100 horas de trabajo, a $ 400.000. 

168/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 35/18 a LEFFLER Y WOLLERT S.R.L., 

firma que cotizó 3 rollos de cable unipolar y 37 jabalinas de cobre con alma de acero 

a $ 12.424. 

169/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 36/18 a LEFFLER Y WOLLERT S.R.L., 

firma que cotizó el total de materiales de construcción necesarios para la extensión 

de la red cloacal en Barrio Tanque, en el marco del Programa Hábitat Nación, a $ 

80.831. 

170/18: Aceptación de la renuncia presentada por el agente municipal Sergio A. 

Schild. 

171/18: Designa interinamente desde el 10 de julio de 2.018 al 13 de julio de 2.018 

inclusive, al C.P.N. Pablo César Rode, a cargo de la Tesorería de la Municipalidad de 

General Ramírez, por ausencia temporaria de la Tesorera, quien hará uso de 

licencia anual ordinaria. 

172/18: Dispone el pago de adicional remunerativo, mensual, a un agente 

municipal de planta permanente. 

173/18: Baja del adicional mensual, remunerativo, para choferes, que fuera 

otorgado a un agente municipal de planta permanente, ya que a partir del presente 

mes no podrá cumplir con los requisitos establecidos al efecto. 

174/18: Regularización del servicio de remises (Ad referéndum del Honorable 

Concejo Deliberante). 

 

 



 

 


