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ORDENANZAS 
 
2.389: Dispone mantener la no aplicación del incremento salarial dispuesto 

mediante Decreto 92/2.016 para cada una de las categorías del Escalafón 
Municipal, a la retribución mensual que perciben el Sr. Presidente 
Municipal, el Sr. Vicepresidente Municipal y el resto de los Funcionarios 
integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal. Disminución de la 
retribución del Presidente Municipal. 

DECRETOS 

99/17: Adjudica concurso de Precios N° 13/17 a COOPERATIVA LA 
GANADERA GRAL. RAMÍREZ LTDA. (conf. Ordenanza N° 1224/90 y 
1940/06), quien cotizó 10.000 litros de gas oil a $ 167.000,00. 

100/17: Llamado a Concurso de Precios N° 14/17 con el objeto de adquirir 
materiales para la obra de extensión de agua potable y cloacas en Barrio 
Tanque de la ciudad de General Ramírez. 

101/17: Llamado a Concurso de Precios N° 15/17 para adquirir 180 toneladas de 
broza puesta en General Ramírez. 

102/17: Llamado a Concurso de Precios N° 16/17 con el objeto de contratar Mano 
de Obra de Extensión de Red de Agua Potable en Barrio Tanque. 

103/17:Llamado a Concurso de Precios N° 17/17 con el objeto de contratar la 
provisión de 30 m3 de hormigón elaborado H 21, 30 unidades malla sima 
15 x 25 x 5 mm de 2 x 6 m., y 30 barras de hierro Ø 8 mm, los que serán 
utilizados para obra de cordón cuneta de Barrio Sur. 

104/17:Llamado a Concurso de Precios N° 18/17 a fin de contratar la provisión 
de 60 toneladas de broza puesta en General Ramírez  y 20 toneladas de 
ripio puesto en General Ramírez. 

105/17: Adjudica concurso de Precios 15/17 a la firma LEDERHOS OSCAR 
ALBERTO, quien ha cotizado 180 toneladas de broza puesta en General 
Ramírez a $ 22.500,00. 

106/17: Adjudica concurso de Precios 12/17 a COOPERATIVA LA GANADERA 
GRAL. RAMÍREZ LTDA., firma que cotizó una soldadora trifásica 
MIG/MAC con todos sus accesorios a $ 55.800,00. 

107/17: Adjudica Concurso de Precios N° 16/17 a ZAPATA CRISTIAN DAMIÁN 
quien ha presentado cotización por la mano de obra para ejecución de 
trabajos de obra de extensión de agua potable en Barrio Tanque de 
General Ramírez por la suma de $ 279.000,00. 



  
 

108/17: Adjudica Concurso de Precios N° 17/17 “Cordón Cuneta Barrio Sur” por 
un monto total de $ 88.290,00 por rubros: a COOPERATIVA LA 
GANADERA GRAL. RAMÍREZ LTDA.  $ 70.290,00 (30 m3 de hormigón 
elaborado H21 y 30 barras de hierro 8 mm); y a Leffler y Wollert SRL por 
$ 18.000,00 (30 mallas sima 15 x 25 2,40 x 6 mt.). 

109/17: Adjudica Concurso de Precios N° 18/17 “Mejora de calles de la ciudad” 
por un monto de $ 16.060,00 por rubros: a LEDERHOS OSCAR (60 t. de 
broza puesta en Gral. Ramírez $ 7.500,00); y a LEFFLER Y EOLLERT SRL 
(20 t. de ripio puesto en Gral. Ramírez $ 8.560,00). 

110/17: Llamado a Concurso de Precios Nº 19/17 con el objeto de contratar 
alquiler de retroexcavadora por 150 horas de trabajos de excavación 
para conexiones de agua potable en Barrio Tanque, en el marco del 
Programa Hábitat. 

111/17: Adjudica Concurso de Precios N° 14/17 por materiales para la obra de 
extensión de agua potable y cloacas en Barrio Tanque de la ciudad de 
General Ramírez, por rubros, por un total de $ 64.773,50 a tres firmas 
comerciales: LEFFLER Y WOLLERT SRL, BRAUER EDUARDO, SUC. DE 
WEIMER ALBERTO. 

112/17: Adjudica Concurso de Precios N° 19/17 a LARROSA MÓNICA, quien ha 
cotizado el alquiler de retroexcavadora por 150 horas de trabajos de 
excavación en conexiones de agua potable de Barrio Tanque a un total de 
$ 130.290,00. 

113/17: Dispone la aplicación de la medida dispuesta s/Decreto N° 459/17 MEHF 
de la provincia, por el cual se establecen nuevas escalas de 
remuneraciones y montos para las Asignaciones Familiares. 

114/17: Dispone la liquidación de la Asignación por Ayuda Escolar período lectivo 
2017. 

115/17: Dispone aplicar sanción disciplinaria a un agente municipal. 

116/17: Fija fecha de cese como Personal de Planta Permanente de la 
Municipalidad del agente Eduardo Juan Monzón, por habérsele 
concedido el beneficio de Jubilación Ordinaria Común. 

117/17: Fija fecha de cese como Personal de Planta Permanente de la 
Municipalidad del agente Antonio Laurencio Zapata, por habérsele 
concedido el beneficio de Jubilación Ordinaria Común. 

118/17: Convoca al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Especial para el día 
3 de mayo de 2.017. 

119/17: Llamado a concurso de Precios N° 20/17 “Estación Elevadora de 
Efluentes cloacales” con el objeto de adquirir dos electrobombas 
sumergibles y un tablero automatizado para dos bombas. 



  
 

120/17: Llamado a Licitación Privada N° 2/17 con el objeto de adquirir materiales 
de construcción para la Obra de Ampliación y Refacción N.I.D.O. 

121/17: Llamado a Licitación Privada N° 3/17 con el objeto de contratar Mano de 
Obra para la ampliación y Refacción del N.I.D.O en Barrio Islas Malvinas 
de esta ciudad. 

122/17: Afectación de un agente municipal al desempeño de funciones en 
dependencias de la Secretaría Municipal de Obras y Servicios Públicos 
como Inspector de Obras Privadas a partir del 2 de mayo de 2.017. 

123/17: Dispone que una agente municipal de planta permanente pase a 
desempeñar funciones como Coordinadora de las tres Áreas de 
Seguridad: Vial, Comercial y Alimentaria, a partir del 2 de mayo de 2.017. 

124/17: Deja sin efecto la designación para el cargo de Psicopedagoga para 
integrar el Equipo Interdisciplinario de Intervención Integral de 
Problemáticas Escolares, dispuesta por Decreto 93/17. Se designa para 
integrar dicho equipo a la Psicopedagoga Mariángeles Leonarduzi DNI N° 
28.135.729, segunda en el orden de mérito, ya que quien figuraba en 
primer término no aceptó el cargo debido a otros compromisos laborales. 

125/17: Llamado a Concurso de Precios N° 21/17 con el objeto de contratar el 
suministro de 2.000 litros de nafta especial. 

126/17: Dispone la afectación de una agente municipal de planta permanente al 
desempeño de funciones en dependencias del Juzgado Municipal de 
Faltas. 

127/17: Dispone el otorgamiento de becas municipales. Nómina de beneficiarios. 

128/17: Deroga Decreto N° 59/16, adicional mensual, no remunerativo, no 
bonificable, a favor de un agente municipal. 

129/17: Fija fecha de cese como Personal de Planta Permanente de la 
Municipalidad del agente Raúl Eduardo Zapata, por habérsele concedido 
el beneficio de Jubilación Ordinaria Común. 

 


