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ORDENANZAS MAYO 2018: 

2.431: Modificación Presupuestaria. 

2.432: Modifica el Artículo 8° de la Ordenanza N° 2.205/12 “Creación del Concejo 

Deliberante Juvenil”. 

 

DECRETOS MAYO 2.018: 

96/18:Adjudica el Concurso de Precios Nº 18/18 a LEFFLER Y WOLLERT S.RL., 

quien cotizó el total de materiales a utilizarse en la refacción del edificio donde 

funcionaba el Juzgado de Paz a $ 86.113,05. 

97/18:Convoca al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Especial con el fin de 

dar tratamiento a un Proyecto de Ordenanza de Modificación Presupuestaria. 

98/18:Llamado a Concurso de Precios Nº 21/18 con el fin de adquirir insumos 

para tareas de mantenimiento y reposición de luminarias en el Área Alumbrado 

Público. Presupuesto oficial: $ 470.000. 

99/18:Llamado a Concurso de Precios Nº 22/18 con el objeto de alquilar 40 horas 

de trabajo de motoniveladora para llevar a cabo tareas de afirmado de calles, en el 

marco dl Plan Hábitat.  

100/18: Llamado a Licitación Pública Nº 03/18 con el objeto de adquirir 2.500 

toneladas de piedra mora 19/32 puesta en General Ramírez para ser utilizadas en 

el afirmado de calles alcanzadas por el Programa Nacional Hábitat. 

101/1/: Autoriza a Tesorería Municipal a dar formal ingreso al aporte de U$S 

473.929,58 en la Caja de Ahorros que la Municipalidad de General Ramírez posee 

en la Sucursal local del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., conf. Resolución N° 24 

M.E.H.F. del día 22 de febrero de 2.018, en el marco de la Operatoria de 

Préstamos a Municipios – Ley N° 10.480. 

102/18: Llamado a concurso de Precios N| 23/18 con el fin de adquirir materiales 

destinados a la terminación del techo del edificio municipal. Presupuesto oficial: $ 

90.000.- 

103/18: Establece nueva fecha de vencimiento de la Tasa por Servicios Sanitarios 

que operaba el día 10 de mayo, trasladándose para el día 15 de dicho mes, 

fundándose dicha medida en razones climáticas que impidieron la distribución 

domiciliaria de las correspondientes liquidaciones, y la lectura del estado de los 

medidores de consumo de agua corriente. 

104/18: Adjudica Concurso de Precios Nº 19/18 a SATTLER Y GRINÓVERO S.H., 

firma que cotizó la mano de obra y compra de materiales para rectificación de 

motor de motoniveladora Scania 111 a $ 100.398.- 



105/18: Da validez legal a la continuidad de contratación realizada con la firma 

ELSÁSSER OBRAS VIALES por un total de 200 horas adicionales, de una 

minicargadora Caterpillar sobre oruga -$ 1.500 por hora-, y de una Excavadora 

Hyundai sobre oruga -$ 1.600 por hora-, para la finalización de los trabajos de 

movimiento de suelo en el predio del basural a cielo abierto para el saneamiento 

del mismo. 

106/18: Promulgación de la Ordenanza N° 2.431. 

107/18: Da validez legal a los pagos efectuados al proveedor JUAN CARLOS 

DAYUB CUIT N° 20-20789173-9, en concepto de honorarios correspondientes a 

los períodos diciembre de 2.015 a diciembre de 2.017, quien tiene a su cargo el 

servicio técnico - profesional de asesoramiento, adecuación y actualización del 

sistema informático denominado “Sistema Municipal”, brindando asistencia 

técnica en las Áreas de Recaudación Municipal de Tasas y Servicios, Catastro, 

Recaudación, Contaduría, Tesorería, Compras y Suministros, Legislación y demás 

dependencias municipales. 

108/18: Dispone otorgamiento de nuevas categorías escalafonarias a un grupo de 

treinta y ocho agentes municipales, en virtud de un acuerdo arribado con el 

Sindicato de Trabajadores Municipales teniendo en cuenta criterios como: 

antigüedad en el área de desempeño, edad, fecha de último ascenso y rendimiento 

alcanzado. 

109/18: Da validez legal al pago de $ 163.216,03 por la adquisición de una 

Tubería Flexible Para la Instalación de Bombas Sumergibles denominado 

SISTEMA RYLBRUN con sus respectivos accesorios, bajo la modalidad de 

“compra directa”, a la firma “TRAICO SERVICIOS” S.R.L. CUIT 30-71088201-7, en 

el marco de lo establecido en la Ley N° 10.027 “Régimen Municipal” Capítulo X, 

Art. 159°, la Ordenanza N° 1.940 Artículo 91° inc d), Ordenanzas N° 2.171 y 

2.198, medida dispuesta en la necesidad y urgencia de reparar una bomba 

extractora de agua a fin de no interrumpir el servicio. 

110/18: Adjudica concurso de Precios 17/18 “Compra de vestimenta y calzado 

para personal del Sector Cartelería, y albañiles (dependientes de la Subsecretaría 

de Políticas Sociales)”, a DIAZ SERGIO DANIEL, quien cotizó el total de los ítems a 

$ 66.742.- 

111/18: Adjudica concurso de Precios N° 20/18 a Viano construcciones S.R.L., 

firma que cotizó alquiler por 100 horas de rolo vibrador compactador 

autopropulsado pata de cabra, peso operativo 15.000 kg, a $ 200.000.- 

112/18: Adjudica Concurso de Precios 21/18 “insumos para tareas de 

mantenimiento y reposición de luminarias en el Área Alumbrado Público”, por 

rubros.  A ELECTRICIDAD ARCO IRIS S.R.L. por $ 288.091,75, y A MÜLLER 

SILVIA LILIANA por $ 66.742.- 



113/18: Adjudica Concurso de Precios N° 22/18 a VIANO CONSTRUCCIONES 

S.R.L., firma que cotizó alquiler por 40 horas de trabajo de motoniveladora para 

tareas de afirmado de calles, a $ 100.000.- 

114/18: Adjudica Concurso de Precios N° 23/18 “materiales destinados a la 

terminación del techo del edificio municipal”, por rubros, de acuerdo al siguiente 

detalle: a COOPERATIVA LA GANADERA GRAL. RAMÍREZ LTDA. por $ 18.118.-; 

a BRAUER EDUARDO por $ 19.386.-; y a LEFFLER Y WOLLERT por $ 27.628.-; 

totalizando entre los tres la suma de $ 65.132.- 

115/18: Llamado a Concurso de Precios N° 24/18 con el objeto de contratar 475 

horas de trabajo con camión volcador en el marco del Programa Infraestructura 

Básica y Fortalecimiento Comunitario en el Barrio “Tanque”, 37 Acciones para la 

Provisión de Tierras para el Hábitat Social, dependiente del Ministerio del 

Interior, Obras y Vivienda, Secretaría de Vivienda y Hábitat, Presidencia de la 

Nación. 

116/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 25/18, con el objeto de contratar la 

provisión de 2.000 m3 de broza puesta en General Ramírez, en el marco del 

Programa Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario en el Barrio 

“Tanque”, 37 Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social, 

dependiente del Ministerio del Interior, Obras y Vivienda; Secretaría de Vivienda 

y Hábitat, Presidencia de la Nación. 

117/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 26/18, con el fin de adquirir 1.500 m3 

de broza puesta en General Ramírez para ser destinados a tareas de afirmado de 

calles en el Barrio Sur de General Ramírez. 

118/18: Llamar a Concurso de Precios Nº 27/18, con el propósito de llevar a cabo 

la contratación de 110 horas de trabajo con vibrocompactador rolo liso 

autopropulsado para la realización de tareas en el marco del Programa Hábitat. 

119/18: Llamar a Licitación Privada Nº 04/18 con el fin de llevar a cabo la 

contratación de 340 horas de trabajo con vibro compactador pata de cabra 

autopropulsado para la realización de tareas en el marco del Programa Hábitat. 

120/18: Llamado a Licitación Pública N° 5/18 con el objeto de llevar a cabo la 

contratación de 475 horas de trabajo con retroexcavadora, la que realizará 

trabajos en el marco del Programa Infraestructura Básica y Fortalecimiento 

Comunitario en el Barrio “Tanque”, 37 Acciones para la Provisión de Tierras para 

el Hábitat Social, dependiente del Ministerio del Interior, Obras y Vivienda, 

Secretaría de Vivienda y Hábitat, Presidencia de la Nación. 

121/18: Llamado a Licitación Privada N° 6/18 con el fin de alquilar 375 horas de 

trabajo de motoniveladora para realizar tareas de afirmado de calles en el marco 

del Programa Hábitat. 

122/18: Llamado a Licitación Privada Nº 07/18, con el objeto de contratar la 

provisión de un vehículo tipo pick up cabina doble, 0 km, tracción 4 x 2, destinado 



al fortalecimiento del Área de Defensa Civil, dentro del Programa de Asistencia y 

Colaboración en el marco de la Emergencia, por ante la Secretaría de Protección 

Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de 

Seguridad de la Nación. 

123/18: Fija Adicional Remunerativo equivalente al 25% del sueldo básico de la 

categoría 7 del Escalafón Municipal, para 5 agentes municipales que se 

desempeñan en el Centro de Salud “Eva Perón”, en contraprestación por trabajos 

insalubres. 

124/18: Establece nueva escala de remuneraciones y montos para las 

Asignaciones Familiares. 

125/18: Promulgación de la Ordenanza N° 2.432. 

126/18: Adjudicación del Concurso de Precios N° 23/18. 

127/18: Convoca a la apertura de ofertas en el marco del Concurso de Precios N° 

11/18 –con las aclaraciones y especificaciones que se requieren- cuyo objeto es el 

de contratar mano de obra para la realización de veredas y rampas, del Programa 

Hábitat, Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario en el Barrio 

Tanque, para el día martes 29 de mayo de 2.018. 

128/18: Reglamenta el Artículo 71 de la Ordenanza N° 933/85, estableciendo un 

Adicional remunerativo para choferes de maquinaria para mantenimiento vial, 

camiones y tractores. 

129/18: Reglamenta Artículo 42 del Código Fiscal estableciendo un régimen de 

facilidades de pago, permanente y sujeto a las características de cada caso, 

aplicable para la cancelación, total o parcial, de las obligaciones tributarias, sus 

intereses, actualizaciones y multas, vencidas a la fecha de presentación del plan. 

130/18: Reubicación de un agente municipal de planta permanente en el Área 

Compras y Suministros de la Municipalidad. 

131/18: Nómina de choferes comprendidos en los alcances del Decreto N° 

128/18. 

132/18: Dispone liquidar Adicional remunerativo para choferes, conf. Decretos 

N° 128 y 131/18. 

133/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 28/18, con el fin de llevar a cabo la 

contratación de mano de obra para la ejecución de pintura del N.I.D.O., 578,52 m2 

interior y 145 m2 exterior, en el marco del Programa Hábitat Infraestructura 

Básica y Fortalecimiento Comunitario en el Barrio Tanque. 

134/18: Llamado a Concurso de Precios N° 29/18 con el fin de llevar a cabo la 

contratación de una máquina excavadora con oruga de gran porte, por 200 horas 

de trabajo, destinada a tareas de saneamiento en el basural municipal. 



135/18: Adjudica Concurso de Precios Nº 24/18 a BORGERT DIEGO MARIANO 

quien ha cotizado la contratación de 475 horas de trabajo con camión volcador a 

$ 182.875.- 

136/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 25/18 a LEDERHOS OSCAR, quien 

ha cotizado 2.000 m3 de broza puesta en General Ramírez a $ 290.000.- 

137/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 26/18 a LEDERHOS OSCAR, quien 

ha cotizado 1.5 00 m3 de broza puesta en General Ramírez a $ 217.500.- 

138/18: Adjudica el Concurso de Precios Nº 27/18 a BORGERT DIEGO 

MARIANO, firma que ha cotizado el alquiler de 110 horas de trabajo de 

vibrocompactador rolo liso, autopropulsado, a $ 110.000.- 

139/18: Declara inhábil el día 8 de junio de 2.018 en el ámbito de la ciudad de 

General Ramírez, correspondiendo la fecha al Día Patronal del Sagrado Corazón 

de Jesús, conf. Ordenanza N° 2.282/2.014. 

140/18: Adjudica la Licitación Pública N° 3/18 a JAVIER ALEJANDRO DÍAZ firma 

que cotizó 2500 toneladas de piedra mora 19/32 puesta en General Ramírez, a $ 

2.117.500,00. 

141/18: Adjudica la Licitación Privada N° 4/18 a JOAQUÍN CÓRDOBA, quien 

cotizó 340 hs de trabajo con vibro compactador pata de cabra autopropulsado a $ 

595.000,00. 

142/18: Afectación de un agente municipal de planta permanente a prestar 

servicios en tareas de mantenimiento en el Club Atlético Racing. 

143/18: Adjudica la Licitación Privada N° 5/18 a JOAQUÍN CÓRDOBA, quien 

cotizó 475 horas de trabajo de retroexcavadora a $ 413.250,00. 

 

 


