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ORDENANZAS 

2.390: Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar la operación de 
crédito con el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. por hasta la suma de pesos 
ocho millones más la que resulte necesaria para afrontar el pago de 
intereses, comisiones y/o cualquier otro gasto administrativo inherente o 
relacionado con la misma, el que será destinado a la adquisición de predio 
para extensión del Área Industrial de General Ramírez. 

2.391: Autoriza a la firma Internet Services S.A. CUIT 30-68297080-0 el uso y 
ocupación de la vía pública para el tendido de cables destinados a la 
conexión de Cooperativa La Ganadera a la red federal de fibra óptica 
“REFEFO”, con obligaciones tributarias establecidas en la Ordenanza 
Tributaria vigente. 

2.392: Modifica Ordenanza 2.310/13 de cesión de diez lotes de terreno a favor 
del Sindicato de Trabajadores Municipales para la construcción de 
viviendas por medio de Planes provinciales. 

2.393: Reglamenta el sistema de becas municipales  

DECRETOS 

130/17: Llamado a Licitación Privada N° 04/17 con el objeto de contratar Mano 
de Obra para Techar el Edificio Municipal. 

131/17: Llamado a Concurso de Precios N° 22/17 con el objeto de adquirir 
materiales para dar continuidad a obra de extensión de red de agua 
potable y cloacas en Barrio Tanque. Presupuesto oficial: $ 55.000,00. 

132/17: Llamado a Concurso de Precios N° 23/17 con el objeto de adquirir 1.000 
toneladas de broza puesta en General Ramírez. 

133/17: Adjudica Concurso de Precios N° 21/17 a Estación de Servicios “SHELL” 
de Marcelo Hoffmann e Hijos S.A, firma que cotizó 2.000 litros de nafta 
especial a $ 41.600,00. 

134/17: Llamado a Concurso de Precios N° 24/17 con el propósito de adquirir 
100 toneladas de arena puesta en General Ramírez. 

135/17: Designa a un agente municipal de Planta Permanente a cargo de los 
servicios de Agua corriente domiciliaria, Cloacas y Electricidad 

136/17: Promulgación Ordenanza N° 2389. 



  
 

137/17: Adjudica Concurso de Precios 23/17 a LEDERHOS OSCAR, quien cotizó 
1.000 tn de broza puesta en General Ramírez a $ 125.000,00. 

138/17: Adjudica Concurso de Precios N° 22/17 a LEFFLER Y WOLLERT SRL, por 
materiales para dar continuidad a obra de extensión de red de agua 
potable y cloacas en Barrio Tanque cotizados a un precio total de $ 
23.770,00. 

139/17: Reubica a un agente municipal. Deroga Decreto 139/15. Dispone que 
dicho agente pase a realizar tareas de albañilería bajo la dependencia de 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

140/17: Deroga Decreto Municipal N° 62/17. 

141/17: Adjudica Concurso de Precios N° 24/17 a LEDERHOS OSCAR, quien 
cotizó 100 toneladas de arena puesta en Gral. Ramírez a $ 17.400,00. 

142/17: Llamado a Concurso de Precios Nº 25/17 con el objeto de contratar 
mano de obra para ejecutar en forma “in situ” 13 bocas de registro en 
Barrio Tanque. 

143/17: Llamado a Concurso de Precios N° 26/17 con el objeto de adquirir 
distintos tipos de pintura, micro esferas de vidrio retro reflexiva, 
diluyente, entre otros, destinados a señalización de calle República de 
Entre Ríos, acceso a la ciudad. Presupuesto oficial: $ 100.000,00. 

144/17: Dispone proceder a la traba de embargo de los haberes que percibe un 
agente municipal. 

145/17: Autorizar a Tesorería Municipal a dar formal ingreso al aporte de un 
millón quinientos mil ($ 1.500.000,00)  en concepto de Aporte No 
Reintegrable, financiado con el Aporte del Tesoro Nacional a las 
Provincias, otorgado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Viviendas de la Nación mediante Resolución N° 164/17, con destino a 
desequilibrios financieros, con cargo de rendición de cuentas ante el 
Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, ingresados en la cuenta 757/4 de la 
Sucursal General Ramírez del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 

146/17: Adjudica Concurso de Precios N° 20/17 a PARANÁ MEDIO MÁQUINAS 
Y SERVICIOS S.A., la que ha cotizado dos electrobombas sumergibles y un 
tablero automatizado a $ 114.350,00. 

147/17: Adjudica Licitación Privada N° 2/17 por rubros, cuyo objeto fue la 
adquisición de materiales de construcción necesarios para la Ampliación 
y Refacción del N.I.D.O. A COOPERATIVA LA GANADERA GRAL. 
RAMÍREZ LTDA por la suma de $ 79.057,50; a BRAUER EDUARDO por $ 
30.248,00; y a LA AGRÍCOLA REGIONAL por el monto de $ 59.782,60. 
Lo que totaliza la suma de $ 239.358,46. 



  
 

148/17: Adjudica Licitación Privada 3/17 a FAES GONZALO YAMIL quien ha 
cotizado la mano de obra para ampliación y refacción del N.I.D.O a $ 
350.000,00. 

149/17: Promulgación parcial de la Ordenanza sancionada por el H.C.D en sesión 
ordinaria llevada a cabo el 11 de mayo de 2.017 en sus artículos 1°, 2°, 4°, 
5°, 6°, 7°, 8°, bajo la numeración2.390. Veta el Proyecto de Ordenanza 
sancionado por el H.C.D en su artículo 3°. 

150/17:   Adjudica el Concurso de Precios 26/17 a GOLDA ERNESTO, quién 
cotizó los insumos para señalización concursados a $ 91.736,99. 

151/17: Llamado a Concurso de Precios 27/17 con el fin de adquirir 60 m3  de 
hormigón elaborado H21, 10 mallas sima 15x25x5mm, y 15 barras de 
hierro de 8 mm para utilizar en obra de cordón cuneta en calle Berutti. 

152/17: Llamado a Concurso de Precios N° 28/17 por 160 m3 de broza puesta en 
General Ramírez.  

153/17: Llamado a Concurso de Precios N° 29/17 con el objeto de adquirir 114 
toneladas de broza puesta en Gral. Ramírez. 

154/17: Llamado a Concurso de Precios N° 30/17 con el fin de contratar alquiler 
de retroexcavadora por 200 horas de trabajo con el fin de extender red 
de agua potable sobre distintas arterias de la ciudad. 

155/17: Llamado a Concurso de Precios N° 31/17 con el objeto de contratar 
mano de obra para ejecutar en forma “in situ” 13 bocas de registro de un 
promedio de 2.50 metros de profundidad y 1,20 metros de diámetro en 
Barrio Tanque. 

156/17: Llamado a Concurso de Precios N° 32/17 para adquirir materiales para el 
cerramiento del perímetro del Basural Municipal. Presupuesto oficial $ 
200.000,00. 

157/17: Llamado a Concurso de Precios 33/17 con el objeto de adquirir 200 m3 de 
arena. 

158/17: Llamado a Concurso de Precios 34/17 con el fin de adquirir equipamiento 
de sonido solicitado por. Presupuesto oficial $ 60.000,00. 

159/17: Dispone retención de un porcentaje de los haberes que percibe un 
empleado municipal, en concepto de cuota alimentaria a favor de sus 
hijos. 

 


