


DECRETOS  
  
 

01/16: Creación de los siguientes Fondos: para Caja Chica, en Comisión, para Viajes, y 
de Asistencia y Emergencia.  

 02/16: Autoriza a conducir el automotor marca Honda Fit HTS 140, que fuera  
 entregado a la Municipalidad de General Ramírez en calidad de depositario 

judicial, a las siguientes personas: Roberto Riffel, Flavia Pamberger, José 
Chaparro, Walter Lauphan, Walter Schild, Pablo Rode, Ariel Ragone y Pablo 
de Iriondo.  

03/16:  Promulgación de Ordenanzas: 2.328, 2.329, 2.330 y 2.331.  

04/16:  Aceptación de renuncia presentada por la Sra. Ana Bernz como 
Coordinadora del Área de la Niñez, Adolescencia y Familia de la 
Municipalidad de General Ramírez.  

05/16:  Designación interina del CPN Pablo Rode a cargo de Tesorería Municipal, por 
ausencia de su titular quien hace uso de licencia anual por vacaciones.   

06/16:  Da de baja decretos donde se fijan adicionales no remunerativos, no 
bonificables a varios agentes municipales durante el transcurso de la gestión 
2011-2015.  

07/16:  Dispone el otorgamiento de adicionales a un grupo de agentes municipales.  

08/16:  Fija bonificación en concepto de Responsabilidad Funcional a favor de un 
agente municipal, además de un adicional no remunerativo, no bonificable.  

09/16:  Dispone el pago de adicional no remunerativo, no bonificable 
correspondientes al mes de diciembre de 2015 a cinco agentes municipales.  

10/16:  Dispone abonar adicional no remunerativo, no bonificable, a un agente 
municipal, correspondiente a los meses enero y febrero de 2016.  

11/16:  Da de baja decretos que fijan bonificaciones mensuales en concepto de 
Responsabilidad Funcional a favor de seis agentes municipales.  

12/16:  Da de baja decretos que fijan bonificaciones mensuales en concepto de 
Responsabilidad Profesional a favor de dos agentes municipales.  

13/16:  Llamado a Concurso de Precios N° 01/16 con  el objeto de contratar la 
provisión de 4 cubiertas con cámaras destinadas a la motoniveladora Scania.  

14/16:  Adjudicación Concurso de Precios N° 01/16 por ítems: 4 cubiertas a Suc. de 
Erhardt Jorge: $ 32.464,00, y 4 cámaras a Markel Neumáticos S.A: $ 
3.068,00.  

 

15/16: Llamado a Concurso de Precios N° 02/16 por 6.000 litros de gas oil.  



16/16:  Llamado a Concurso de Precios N° 03/16 para contratar la compra de 300 
toneladas de ripio puesto en General Ramírez, destinado al mejorado de 
calles de la ciudad.  

17/16:  Adjudica Concurso de Precios N° 02/16 a Estación de Servicios de 
Cooperativa La Ganadera Gral. Ramírez Ltda. Cotización de 6.000 litros de 
gas oil: $ 83.100,00.  

18/16:  Adjudica Concurso de Precios 03/16 a Weimer Norberto Rodolfo, cotización 
de 300 toneladas de ripio: $ 80.700,00.  

19/16:  Afectación de un agente municipal al Área Mantenimiento y Servicios 
Generales de la Municipalidad.  

20/16:  Convoca al Honorable Concejo Deliberante a sesión extraordinaria para el 
día 28 de enero de 2.016. Orden del día: Proyecto de Reforma Ordenanza 
Tributaria 2.016, Proyecto de Ordenanza creando Sistema de Ahorro Previo 
para la realización de obras.  

22/16:  Dispone rescindir Contratos de Servicios N° 38, 80, 81, 89, 97, 98 y 
124/2.015. 

 


