


ORDENANZAS  
  
2.332: Crea en el ámbito de la Municipalidad de General Ramírez el Sistema de 

Ahorro Previo para la construcción de obras de infraestructura y/o 
mejoras de utilidad pública.  

2.333: Modificatoria de Ordenanza N° 2.329/15 “Tributaria 2016”.  

2.334:  Modifica Artículo 146° de la Ordenanza N° 1.939/2006 “Código Fiscal 
Municipal”, incorporando en las exenciones para el pago de la Tasa por 
Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad a “…Todos los 
contribuyentes en sus primeros tres (3) meses de inicio de su actividad…”.  

2.335: Régimen Especial de Presentación Espontánea y Regularización de Deudas 

de obligaciones tributarias municipales. 

 

DECRETOS 

 

23/16:  Convoca al Honorable Concejo Deliberante a sesión extraordinaria para el 

día 1 de febrero de 2.016. Asuntos tratados: Proyecto de Ordenanza 

creando Sistema de Ahorro Previo para la realización de obras.  

24/16:  Adjudicación Concurso de Precios N° 04/15 a Estación de Servicios “Shell”. 

Cotización de 3.000 litros de nafta especial: $ 46.620,00.  

25/16:  Llamado a Concurso de precios 05/16 con el objeto de contratar la provisión 

de 1 m3 de piedra, 2 m3 de arena, 17 bolsas de cemento, 3 barras de hierro 

de construcción de 10 mm, 10 barras de hierro de construcción de 8 mm, 3 

barras de hierro de construcción de 4,2 mm, 5 kg de alambre de fardo, 2 m3 

de hormigón elaborado h 13, 2 m3 de hormigón elaborado h 17, 3 mallas 

simas 15 x 25 x 4,2, 900 ladrillos huecos 12 x 18 x 33, 20 bolsas de plasticor, 

16 bolsas de cal hidratada, 20 viguetas pretensadas de 3,4 m, 270 ladrillos 

huecos techo, 1 ventana 1,20 x 1,10 m, 1 puerta 0,85 x 2m, 50 mt conducto 

reglamentario de 3/4, 7 bocas hexagonales, 4 bocas rectangulares, 1 caja 

plástica para tablero, 1 jabalina de 60 cm, 1 llave diferencial de 16a, una llave 

termo magnética 16a, 4 portalámparas, 1 bastidor con 1 toma y 1 punto, 2 

bastidores con 2 toma, 1 bastidor con 2 puntos, 40 mt. cable de 4 mm, 50 mt 

cable de 1,5 mm, 30 mt cable a tierra 2,5 mm, el costo será solventado con 

fondos de la Cuenta Corriente N° 036006028197 del Nuevo B.E.R. S.A. del 

Plan Mejor Vivir.  

26/16:  Habilita tramo de obra cloacal en calle Mitre (entre Triunvirato y Colón).  

27/16:  Aceptación de renuncia del agente contratado Sergio Ismael Zapata.  

 

28/16: Promulgación de Ordenanza N° 2.332.  



29/16:  Promulgación de Ordenanza N° 2.333.  

30/16:  Designación interina del Vicepresidente Municipal Prof. Roberto Riffel, en el 

cargo de Presidente Municipal, por ausencia temporaria del Cr. José 

Gustavo Vergara.  

31/16:  Llamado a Concurso de Precios N° 06/16 con el objeto de contratar el 

suministro de 6.000 litros de gas oil.  

32/16:  Adjudicación del Concurso de Precios 06/16 a Estación de Servicios “Shell”. 

Cotización de 6.000 litros de gas oil: $ 82.680,00.  

33/16:  Afectación de un agente municipal al Área Construcción dependiente de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.  

34/16:  Designación interina del CPN Pablo Rode a cargo de Tesorería Municipal, por 

ausencia de su titular quien hace uso de licencia anual por vacaciones.  

35/16:  Convoca al Honorable Concejo Deliberante a sesión extraordinaria para el 

día 24 de febrero de 2.016. Asuntos entrados: Proyecto de Ordenanza de 

Reforma del Código Fiscal Municipal, y Proyecto de Ordenanza otorgando a 

los vecinos facilidades de pago en las tasas municipales adeudadas.  

36/16:  Autoriza contratación directa al proveedor ENERSA Energía de Entre Ríos 

S.A, por $ 89.366,89, en concepto de REP SETD 7D0507 250 KVA A 400 

KVA REL 13,2/0,4 KV + CONST, DE 188 MTS LAS COND 3X95/50 + 

25MM2 AL/XLPE, destinado al servicio de provisión de energía eléctrica 

para el inmueble ubicado en calle Maipú s/n°, entre 10 de julio y Ortíz de la 

ciudad de General Ramírez.  

37/16:  Designación interina de la agente municipal María de los Ángeles Krämer a 

cargo del Departamento Compras y Suministros, y a Lucía Kretzer a cargo 

del Área Recaudación Municipal de Tasas y Servicios, por ausencia de sus 

respectivos titulares, quienes hacen uso de licencia anual ordinaria.  

38/16:  Traspasa el beneficio de Promoción industrial otorgado a la firma “DER 

GUMMI” Suc. de Erhardt Jorge, a su nueva razón social: Neumáticos 

DerGummi SRL.  

39/16:  Convoca al Honorable Concejo Deliberante a sesión extraordinaria para el día 
26 de febrero de 2.016. Asuntos tratados: Proyecto de Ordenanza 
otorgando a los vecinos facilidades de pago en las tasas municipales 
adeudadas.  

40/16: Llamado a Licitación Privada N° 01/16 con el fin de proceder a la compra de 
100 m3 de hormigón elaborado H21 destinados a obras de cordón cuneta y 
pavimento en Barrio San Carlos, Barrio Sur y Barrio  
Polideportivo.  

 

41/16: Afectación  de  una  agente  municipal  al  desempeño 

 de  tareas administrativas  en  dependencias  de 

 la  Biblioteca  Popular  “Luís Etchevehere”.  

42/16:  Promulgación de Ordenanzas N°: 2.334 y 2.335.  

 


