
 



 

 ORDENANZAS OCTUBRE 2018: 

 2.442: De gestión integral de residuos sólidos urbanos en General Ramírez, la   

  separación en origen, recolección y disposición final. 

 2.443: De fomento de plantación de especies arbóreas por el Municipio y los   

  particulares. 

 2.444: Declara de Interés Histórico Municipal el edificio del templo de la Congregación 

  Evangélica Bautista de General Ramírez.  

 

 

DECRETOS OCTUBRE 2.018: 

 281/18: Adjudica el Concurso de Precios N° 52/18 por rubros. A LEFFLER Y WOLLERT SRL 

  por la suma de $ 322.690,32; y a LEDERHOS OSCAR A. por $ 31.250. 

 282/18: Adjudica Concurso de Precios N° 53/18 a LEFFLER Y WOLLERT S.R.L, firma que 

  cotizó 1 aire acondicionado 2.600 FG YORK a $ 18.999, y 1 aire acondicionado 5200 

  FG ELECTRO LUX a $ 29.499, por ser la única oferta recibida. 

 283/18: Adjudica Concurso de Precios Nº 54/2.018 a MARCELO HOFFMANN E HIJOS  

  S.A. “ESSO”, firma que cotizó 5.000 litros de gas oil NIVEL DE AZUFRE 1500 P.P.M. a 

  $ 183.100. 

 284/18: Autoriza al Concejal Carlos Daniel Troncoso a conducir el vehículo Honda Fit  

  Modelo/año 2008, que la Municipalidad de Gral. Ramírez posee en calidad de  

  depositario judicial, en el marco de los autos caratulados “Autores desconocidos-  

  infracción al artículo 289 inciso 3° Código Penal” Expte. N° 12.074 en trámite ante el 

  Juzgado de Instrucción de la ciudad de Diamante. 

 285/18: Dispone la recomposición salarial del TRES PORCIENTO (3%) para los empleados 

  de Planta Permanente de la Municipalidad de General Ramírez, comprensivo de las 

  categorías 10 a 1 del Escalafón Municipal vigente, pagadero con los haberes de  

  septiembre de 2.018, calculado sobre el sueldo básico del mes de febrero de 2.018.    

 286/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 57/18 con el fin de adquirir 37 toneladas de  

  asfalto en caliente, destinado a tareas de bacheo en distintos puntos de la ciudad. 

 287/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 58/18 con el objeto de contratar 100 horas de 

  trabajo con camión volcador en el marco del Programa Hábitat Nación. 

 288/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 59/18 con el fin de adquirir 90 m2 de piso  

  flotante, 90 m2 de film de polietileno (aislación), 40 m lineales de zócalo, destinados 

  al edificio del Honorable Concejo Deliberante. 

 289/18: Adhesión a la medida dispuesta s/ Decreto Nº 3.263/18 del Ministerio de  

  Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia de Entre Ríos, por el cual se   

  establecen nuevas escalas de remuneraciones y montos para las Asignaciones  

  Familiares. 

 290/18: Reglamenta el pago de tareas adicionales Área Cloacas.  



 291/18: Llamado a Concurso de Precios Nº 60/18 con el objeto de adquirir 5.000 litros de 

  gas oil (nivel de azufre 50 P.P.M.) destinados al funcionamiento de rodados y  

  maquinarias municipales. 

 292/18: Dispone el pago de adicional no remunerativo, no bonificable, como   

  contraprestación por tareas adicionales en su carácter de encargado del sistema de 

  bombas extractoras de agua que abastece la red domiciliaria de agua corriente. 

 293/18: Afectación del agente Municipal Ricardo Kretzer al desempeño de tareas  

  administrativas y de coordinación de Talleres que se llevan a cabo en el Centro  

  Comunitario de Educación permanente N° 27. 

 294/18: Declara Desierto el Llamado a Concurso de Precios N° 57/18. Se efectúa un  

  Segundo Llamado, con el fin de adquirir 37 toneladas de asfalto en caliente,  

  destinado a tareas de bacheo en distintos puntos de la ciudad. 

 295/18: Reconocimiento de antigüedad de seis agentes municipales designados en planta 

  permanente. 

 296/18: Dispone el cese del descuento ordenado por el Juzgado de Familia y Penal de  

  Niños y Adolescentes de  

 297/18: Dispone el pago de adicional mensual, no remunerativo, no bonificable, a un agente 

  municipal, en contraprestación por tareas extraordinarias referidas al control y  

  organización en el predio del basural y la colaboración con el Encargado y los  

  recicladores informales. 

 298/18: Dispone la baja de la planta permanente municipal, de una agente fallecida. 

 299/18: Adjudica la Licitación Privada N° 11/18 a GREEN JUEGOS ATRACCIONES SRL,  

  firma que cotizó el total de los juegos infantiles licitados a un total de $ 495.000. 

 300/18: Declara Desierto el Segundo Llamado a Concurso de Precios N° 57/18,   

  facultándose a la Municipalidad a prescindir de efectuar un nuevo llamado para la  

  adquisición de 37 toneladas de asfalto en caliente para bacheo de calles, conf.  

  Artículo N° 91 Inc. a de la Ordenanza N° 1.940/06. 

 301/18: Autoriza a Tesorería Municipal –con el fin de su contabilización- al ingreso de $  

  481.840,75, otorgado a la Municipalidad de General Ramírez en virtud del Convenio 

  Específico de Cooperación suscripto entre la Secretaría de Provincias y Municipios 

  del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el Municipio de 

  General Ramírez. 

 302/18: Adjudica Concurso de Precios N° 60/18 a MARCELO GOTTIG Y CÍA. SOC. EL  

  GAUCHITO, firm a que cotizó 2.000 litros de gas oil nivel azufre 50 PPM a $ 90.000. 

 303/18: Adjudica Concurso de Precios N° 56/18 “Mantenimiento de Bombas y Pozos de  

  agua” a SCHONFELD JORGE A., quien cotizó 1 motor de bomba sumergible de 40 

  HP trifásico 6” Estator húmedo, rebobinable, 1 cuerpo 6” 40 HP inoxidable, y 1  

  submonitor hasta 200 HP, a $ 171.665. 

 304/18: Adjudica el Concurso de Precios N° 59/18 “Edificio H.C.D.” a LEFFLER Y   

  WOLLERT, quien cotizó 90 m2 de piso flotante, 90 m2 de film de polietileno   

  (aislación), 40 m lineales de zócalo, a $ 59.901. 

 305/18: Llamado a Concurso de Precios N° 61/18 con el fin de adquirir 2.000 litros de  

  Nafta número de octano RON >95 Método ASTM D2699, Número de octano MON 

  >84 Método ASTM D2700, para el funcionamiento de vehículos municipales. 



 306/18: Llamado a Concurso de Precios N° 62/18 “Mediciones de niveles de agua”, con el 

  objeto de adquirir un Freatímetro, detector de napas de agua, de hasta 100 metros, 

  con panel led indicativo. 

 307/18: Autoriza a Tesorería Municipal –con el fin de su contabilización- al ingreso de $  

  40.640, otorgado a la Municipalidad de General Ramírez en virtud del Convenio  

  “Programa Nacional de Promoción de la Calidad de Vida para Personas con  

  Deterioro Cognitivo, Alzheimer y Otras Demencias, suscripto entre la Secretaría  

  Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la  

  Municipalidad de General Ramírez. 

 308/18: Promulgación de Ordenanzas N° 2.442, 2.443 y 2.444. 

 309/18: Dispone retención de un porcentaje de los haberes que percibe un agente  

  municipal de planta permanente, en concepto de cuota alimentaria. 

 310/18: Reglamenta Ordenanza N° 2.366/17 referida a las instalaciones públicas y privadas, 

  cubiertas y descubiertas definidas como Canchas de Fútbol 5, Canchas de Paddle, Canchas 

  de Tenis y Canchas de Squash que funcionan en la ciudad de General Ramírez. 

 311/18: Adicional no remunerativo, no bonificable, mensual, para la agente municipal  

  Mónica Gross por realización de tareas extraordinarias de limpieza en las oficinas  

  del Área de Seguridad vial, Tránsito y Control Urbano. 

 


