
ORDENANZAS 
 
Nº 2692/05 – DEM – 25/01/05 
Creando la   partida  de gastos vigentes en la Administración Central  en la suma de  Pesos tres mil 
($ 3.000.-). Para la  concreción de los informes socio-económicos. 
 
Nº 2693/05 – DEM – 25/01/05 
Autorizando al DEM  a adjudicar a favor de la única oferta valida registrada en el ítem I, de la 
licitación privada Nº 09/04 “Mantenimiento y reposición de alumbrado público en las  localidades de  
Villa Ramallo, Villa Gral. Savio y Pérez Millán”. 
 
Nº 2694/05 – DEM – 25/01/05 
Refrendando el convenio de asistencia técnica y cooperación financiera  firmado entre el Inst. de la 
Viv.  de la Pcia. de Bs. As. y el DEM. 
 
Nº 2695/05 – DEM – 25/01/05 
Modificando el Art. 1 – inc. A) de la Ord. Nº 2593/05 referidas al plano de mensura 87-87-75 
pertenecientes al complejo industrial Ramallo-San Nicolás, Comirsa. 
 
Nº 2696/05 – DEM – 25/01/05 
Facultando al DEM  a otorgar tres becas en el  del proyecto “Adolescentes”  en el marco del 
convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Pcia. de Bs. As. 
 
Nº 2697/05 – DEM – 25/01/05 
Refrendando el convenio  de recíproca colaboración suscripto entre el gobierno de la Pcia. de Bs. 
As. y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº 2698/05 – DEM – 29/03/05 
Otorgando una bonificación no remunerativa por una vez de $ 130.- a todo el personal municipal de 
la Administración Central. 
 
Nº 2699/05 – DEM – 29/03/05 
Convalidando el convenio de adhesión al programa de financiamiento de la inversión pública 
municipal celebrado entre la Pcia. de Bs. As. y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº 2700/05 – DEM – 29/03/05 
Autorizando al DEM a efectuar el llamado a Licitación Pública Nº 1 tramitado por Expediente Nº 
4092-6705/05. 
 
Nº 2701/05 – Del Cuerpo – 05/04/05 
Transfiriendo en carácter de donación a la E.G.B. Nº 7 “República de Colombia”, un equipo de 
computación con impresora, registrada ante la dirección de archivos y patrimonios de la 
Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº 2702/05 – Del Cuerpo – 05/04/05 
Ampliando el presupuesto de gastos del Honorable Concejo Deliberante en la suma de $ 30.000.- 
 
Nº 2703/05 – DEM – 05/04/05 
Facultando al DEM y al presidente del H.C.D. a otorgar al personal jerárquico, profesional y técnico 
escalafonario o no, un adicional por función de hasta un 70% de su sueldo básico. 
 
Nº 2704/05 – DEM – 05/04/05 
Ratificando en todos sus términos el Decreto municipal Nº 510/04, dictado por el DEM sobre la 
exención de la tasa de habilitación de comercio e industria  e inspección de seguridad e higiene de 
la empresa “Servicios Portuarios SA”. 
 
Nº 2705/05 – DEM – 05/04/05 
Autorizando al DEM a exceptuar el pago de los derechos de construcción a la “Asamblea Cristiana” 
sobre un terreno en la ciudad de Ramallo. 
 
Nº 2706/05 – Bloque Justicialista – 05/04/05 
Autorizando al DEM a efectuar las obras correspondientes a dotar de una replica del enrejado 
original que poseían  la pirámide y el canon ubicados en la Plaza José María Bustos. 
 
Nº 2707/05 – DEM – 12/04/05 
Aprobando al DEM a suscribir el convenio  marco entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación  Federal, Inversión 
Pública y Serv. y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº 2708 – DEM – 12/04/05 
Autorizando al DEM a llamar a licitación Pública para la Construcción de 311 viviendas  en el 
partido de Ramallo. 
 
Nº 2709/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 



Autorizando al DEM  a construir una garita  o refugio a la salida del edificio  de la Administración 
Central Municipal  afectando los gastos de dicha obra al Fondo Municipal de Obras Públicas, 
Ejercicio 2005. 
 
Nº 2710/05 – DEM - 12/04/05 
Autorizando al DEM a suscribir  contrato de locación de servicios  profesionales por tiempo 
determinado, entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. lic. en trabajos sociales, Maria Soledad 
Ruiz. 
 
Nº 2711/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la localidad de Villa Ramallo, denominado catastralmente 
como: Circ. II – Secc. B – Chac. 13 – Fracción. III – Parcela 6 y 7 – Partida. 9582 y 9583. 
 
Nº 2712/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble  ubicado en la localidad de Ramallo denominado catastralmente como: 
Circ. I – Secc. A – Mza. 31 – Parcela. 21 – Partida. 4278. 
 
Nº 2713/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la localidad de Ramallo denominado catastralmente  como: 
Circ. II – Secc. B – Mza. 10bn – Parcela. 3 – Partida. 12992. 
 
Nº 2714/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble en la localidad de Ramallo denominado catastralmente como: Circ. I – 
Secc. A – Mza. 45 – Parcela. 1 – Partida 5392. 
 
Nº 2715/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble en la localidad de Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. I – 
Secc. A – Mza. 45 – Parc. 8 – Partida. 5397. 
 
Nº 2716/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Autorizando al  DEM a iniciar los trámites  administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble en la localidad de Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. I – 
Secc. A – Mza. 68 – Parcela. 1 – Partida. 1062. 
 
Nº 2717/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble en la localidad de Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. I – 
Secc. B – Mza. 150 – Parcela. 3a – 3b. – Partida. 7147 y 7148. 
 
Nº 2718/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble en la localidad de Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. I – 
Secc. C – Mza. 215 – Parcela. 3 – Partida 2448. 
 
Nº 2719/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble  en la localidad de Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. I – 
Secc. A – Mza. 30 – Parcela 6b – Partida 5377. 
 
Nº 2720/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble en la localidad de Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. I 
Secc. B – Mza. 143 – Parcela 6c – Partida. 6133. 
 
Nº 2721/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva  de un inmueble en la localidad de Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. I  - 
Secc- C – Mza. 210 – Parcela 2c – Partida. 16310. 
 
Nº 2722/05 – Bloque Justicialista – 19/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble en la localidad de Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. I – 
Secc. A – Mza. 19 – Parcela 17 – Partida. 9885. 
 
Nº 2723/05 – Bloque Justicialista – 19/04/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la localidad de Ramallo, denominado catastralmente como: 
Circ. I – Secc. C – Mza. 217 – Parcela 5d – Partida. 2679. 
 
Nº 2724/05 – Bloque Justicialista – 19/04/05 



Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un bien ubicado en la localidad de Ramallo denominado catastralmente como: Circ. I 
– Secc. A – Mza. 19 – Parcela. 19 – Partida 9886. 
 
Nº 2725/05 – DEM – 19/04/05 
Autorizando al DEM a suscribir contrato de locación de servicios profesionales entre la 
Municipalidad de Ramallo y el Psicólogo Miguel Ángel Coca. 
 
Nº 2726/05 – DEM – 19/04/05 
Afectando el predio ubicado en la localidad de El Paraíso, denominado catastralmente como: Circ. 
XII – Secc. A – Mza 6 - , para la construcción de viviendas con fines sociales. 
 
Nº 2727/05 – DEM – 19/04/05 
Convalidando el acta de ejecución de obras  celebrado entre Aguas Bonaerenses S.A. y  la 
Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº 2728/05 – Bloque Justicialista  - 26/04/05 
Autorizando al DEM a llevar adelante un plan de concientización  y cumplimiento de la Ord. Nº 
1855/00, mediante la cual prohíbe  la circulación de motos y bicicletas en todas las plazas y paseos 
públicos  del partido de Ramallo. 
 
Nº 2729/05 – Bloque UCR – 26/04/05 
Declarando de interés municipal el trabajo de investigación realizado por alumnos y docentes  de la 
Escuela Media Nº 1 “José Antonio Nava”, para la presentación del libro dentro del “programa 
jóvenes y memoria  de la comisión  provincial de la memoria”. 
 
Nº 2730/05 – DEM – 26/04/05 
Refrendando el convenio de prestación de equipos  celebrado entre la Dirección de Saneamiento y 
Obras Hidráulicas dependiente entre el Ministerio de Infraestructura, Viviendas y Serv. Púb.  de la 
Pcia. de Bs. As. y  la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº 2731/05 – Bloque Justicialista – 26/04/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Miguel 
Ángel Altamiranda. 
 
Nº 2732/05 – Bloque justicialista – 26/04/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Luis 
Ángel Caruso. 
 
Nº 2733/05 – Bloque Justicialista -26/04/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de  la vecina 
Gabriela Alejandra Martínez. 
 
Nº 2734/05 – Bloque Justicialista – 26/04/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino José 
Alberto Granero. 
 
Nº 2735/05 – Bloque Justicialista – 26/04/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Norma 
Alicia Castro. 
 
Nº 2736/05 – Bloque Justicialista – 26/04/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Inés 
Amelia Ghisolfi. 
 
Nº 2737/05 – Bloque Justicialista – 26/04/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Emma 
Inés Cánepa. 
 
Nº 2738/05 – Bloque Justicialista – 26/04/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Fernando 
Daniel Zabala. 
 
Nº 2739/05 – Bloque Justicialista – 03/05/05 
Cambiando el sentido de circulación de la calle Colón (Desde Moreno a Catamarca) y Rafael 
Obligado (desde Moreno a Catamarca),  en la localidad de Ramallo. 
 
Nº 2740/05 – DEM – 10/05/05 
Otorgando una bonificación no remunerativa de $ 145.-  desde el mes de enero a marzo de 2005, 
deduciendo el abonado mediante decreto municipal Nº 048/05 y el remanente en dos cuotas  
mensuales y consecutivas a  todos los agentes del personal de la Administración Central y Hospital 
José Maria Gomendio. 
 
Nº 2741/05 – DEM – 10/05/05 



Facultando al DEM  y presidente del HCD a otorgar una bonificación de hasta un 70% a todo el 
personal jerárquico, profesional y técnico escalafonario. 
 
Nº 2742/05 – DEM – 10/05/05 
Aceptando la donación de $ 200.000.- de la empresa Siderar SAIC,  importe que será destinado 
para la reparación de dos equipos viales  que se encuentran desafectado del parque vial municipal. 
 
Nº 2743/05 – DEM – 10/05/05 
Autorizando al DEM a otorgar exenciones  en el pago del impuesto automotor modelo 77 al 91 en 
los casos a-b-c de la presente ordenanza. 
 
Nº 2744/05 – DEM – 10/05/05 
Ratificando en todos sus términos  el Decreto Municipal  Nº 283/05, dictado por el DEM el día 19 
de abril de 2005. 
 
Nº 2745/05 – DEM – 10/05/05 
Refrendando el convenio suscripto entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el 
Intendente Municipal Don Walter Ariel Santalla  y la empresa Sunchal SA, representada por su 
presidente Sra. Maria Lucrecia Traversa. 
 
Nº 2746/05 – DEM – 10/05/05 
Autorizando al DEM a suscribir convenio entre  el Club Náutico y Pescadores de Ramallo y la 
Municipalidad de Ramallo, sobre  la cesión de carácter precario y gratuito de un inmueble en calle 
Colón, desde San Lorenzo al rió Paraná. 
 
Nº 2747/05 – DEM – 17/05/05 
Autorizando al DEM a afectar en el ejercicio 2005 los fondos municipales de obras públicas por un 
monto de $ 283.731.- 
 
Nº 2748/05 – DEM – 17/05/05 
Autorizando al DEM a efectuar la adjudicación de la única oferta válida a favor de la firma Juan 
Cruz Garcés de la licitación  Nº 06/05 para la repavimentación de tratamientos asfálticos  en la 
localidad de Ramallo, 1º etapa. 
 
Nº 2749/05 – DEM – 17/05/05 
Aceptando la única oferta válida  registrada de la licitación Pública Nº 1  para la venta de un bien 
inmueble  identificado catastralmente como: Circ. I – Secc. A – Mza 1a-  Parcela. 2a y 3a, por un 
monto total de $ 570.553,48.- 
 
Nº 2750/05 – DEM – 17/05/05 
Afectando fondos para dar cumplimiento  a lo establecido en el Art. 1º de la Ord. 2710/05, contrato 
de la profesional Maria Soledad Ruiz. 
 
Nº 2751/05 –DEM – 17/05/05 
Afectando fondos para dar cumplimiento a lo establecido en al Art. 1º  de la Ord. Nº 2725/05,  
contrato del Psicólogo Miguel A. Coca. 
 
Nº 2752/05 – DEM – 17/05/05 
Afectando y Transfiriendo fondos para dar cumplimiento a la Ord. Nº 2592/05 en la cual se creaba 
en el ámbito del partido de Ramallo el “Programa de acompañamiento y reconocimientos a los 
deportistas de Ramallo”. 
 
Nº 2753/05 – DEM – 24/05/05 
Adhiriendo en todos sus términos a la Ley Provincial Nº 12011/97. 
 
Nº 2754/05 – DEM – 24/05/05 
Convalidando el acta acuerdo celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el  
Ministerio de Desarrollo Humano de la Pcia. de Bs. As.  y las Municipalidades de Magdalena, 
Pehuajó, Balcarce y Ramallo. Mediante el cual se implementara el plan “Familias y Nutrición” 
 
Nº 2755/05 – DEM – 24/04/05 
Autorizando al DEM a celebrar convenio de donación  de un inmueble en Villa Ramallo, entre la 
Municipalidad de Ramallo y los vecinos: Isabel Mercedes Marani y Eduardo Pedro Petroni. 
 
Nº 2756/05 – Bloque Justicialista – 24/05705 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la localidad de Ramallo, identificado catastralmente como: 
Circ. I – Secc. C – Mza. 225 – Parcela. 8 – Partida 19650. 
 
Nº 2757/05 – Bloque Justicialista – 24/05/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble  ubicado en Ramallo, identificado catastralmente como: Circ. II – Secc. 
A – Mza. 9g – Parcelas 12 y 13 – Partida. 13828 y  13829. 
 
Nº 2758/05 – Bloque Justicialista – 24/05/05 



Declarando  de interés social el trámite de escrituración de un  inmueble a favor del vecino Hidalgo 
Velarde. 
 
Nº 2759/05 – Bloque Justicialista – 24/05/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina 
Bernardina Sánchez. 
 
 Nº 2760/05 – DEM – 24/05/05 
Autorizando al DEM a adjudicar a favor de la única oferta válida registrada en la Licitación Pública 
Nº 06 para la construcción de  60 viviendas en la localidad de Ramallo, Expediente 4092 -6773/05. 
 
Nº 2761/05 – DEM - 24/05/05 
Autorizando al DEM a adjudicar a favor de la única oferta válida registrada en la licitación Pública 
Nº 02 para la construcción de 60 viviendas en la localidad de Villa Ramallo, Expediente 4092 – 
6759/05 . 
 
Nº 2762/05 – DEM – 24/05/05 
Autorizando al DEM a adjudicar  a favor de la única oferta válida registrada en la licitación Pública 
Nº 04 para la construcción de 75 viviendas en la localidad de Villa Gral. Savio, Expediente Nº 4092 
– 6761/05. 
 
Nº 2763/05 – DEM – 24/05/05 
Autorizando al DEM a adjudicar a favor de la única oferta válida registrada en la licitación Pública 
Nº 05 para la construcción de 25 viviendas en la localidad de El Paraíso, Expediente Nº 4092 – 
6762/05. 
 
Nº 2764/05 – DEM – 24/05/05 
Autorizando al DEM a adjudicar a favor de la única oferta válida registrada en la licitación Pública 
Nº 03 para la construcción de 101 viviendas en la localidad de Pérez Millán, Expediente Nº 4092- 
6760/05. 
 
Nº 2765/05 – DEM – 31/05/05 
Transfiriendo  los fondos necesarios para dar cumplimiento  a la Ord. Nº 2635/05 mediante el cual 
se crea en el ámbito del partido de Ramallo el “Programa de subsidios a la Cultura Local” 
 
Nº 2766/05 – DEM – 31/05/05 
Autorizando a la municipalidad de Ramallo registrar débito a la cuenta “Resultado de ejercicios 
Anteriores”  y crédito a deuda flotante el importe de $5000.-  en concepto de alquileres caídos  
correspondientes al alquiler de un inmueble, propiedad de Sra. Norma Villanova  de Haurie, para  
la residencia universitaria en la ciudad de Rosario.   
 
Nº 2767/05 – Bloque Justicialista – 31/05/05 
Declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble en la localidad de Pérez Millán. 
Identificado catastralmente como: Circ. IX – Secc. A – Mza. 46 -  Parcela. 1 (Antonio Durich). 
 
Nº 2768/05 – Bloque Justicialista – 31/05/05 
Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la localidad de Pérez 
Millán, identificado catastralmente como: circ. IX – Secc. A – Mza91 – Parcela. 9 (Rodolfo 
Cóceres). 
 
Nº 2769/05 – Bloque Justicialista – 31/05/05 
Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la localidad de Pérez 
Millán identificado catastralmente como: Circ. IX – Secc- A – Mza. 17 – Parcela. 3, 4, 5, 6, 7 (Juan 
Mattiozi). 
 
Nº 2770/05 – DEM – 31/05/05 
Autorizando al DEM a celebrar contratos de locación de servicios profesionales, los que como 
anexos I, II, II, IV, V,  VI, VI, IX, IIX, X, XI, XII, XIII, XIV.  Se incorporan al cuerpo legal de la 
presente 
 
Nº 2771/05 – Bloque Justicialista – 07/06/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la localidad de Ramallo, identificado catastralmente como: 
Circ. I – Secc. A – Mza. 43 – Parc. 3 – Partida. 1514. 
 
Nº 2772/05 – Bloque Justicialista – 07/06/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la localidad de Ramallo identificado catastralmente como: 
Circ. III – Secc. A – Mza. 71 – Parc. 8a – Partida 3911. 
 
Nº 2773/05 – DEM – 07/06/05 
Adhiérase la Municipalidad de Ramallo a la ley Provincial Nº 13295, referida a profundizar  el 
objetivo de  lograr una mayor eficiencia  en la gestión municipal. 
 
Nº 2774/05 – DEM – 07/06/05 



Prorrogando  a partir del 1º de mayo y hasta e 31 de diciembre de 2005 el beneficio de la beca 
otorgada a la Sra. Beatriz Maria del Popolo para la ejecución de la oficina administrativa para la 
defensa de los derechos del consumidores y usuarios. 
 
Nº 2775/05 DEM – 07/06/05 
Modificando el Art. 1º de la Ord. 2752/05 transfiriendo partidas del presupuesto de gastos  de la 
administración Central  en la suma de $12.000.- 
 
Nº 2776/05 – DEM – 07/06/05 
Estableciendo para la construcción autorizada mediante la Ord. Nº 2633/04 edificar sobre cuyos 
datos catastrales son: Circ. III – Secc. A – Mza. 21 – Parcela. 5g – partida  1360, los siguientes 
valores urbanísticos: Fos: 0,7 – Fot: 0,6 – Densidad poblacional; 500 h/h. 
 
Nº 2777/05 – DEM – 14/06/05 
Condonando del pago de la deuda  por los periodos 2002-2004 que posee el panteón en el 
cementerio municipal  de Ramallo la sociedad Italiana  de Socorros Mutuos “Patria y Unión”. 
 
Nº 2778/05 _ Bloque Justicialista – 14/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Raúl 
Edgardo Ginocchio. 
 
Nº 2779/05 – Bloque Justicialista – 14/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de  la vecina 
Antonieta Califano. 
 
Nº 2780/05 – Bloque Justicialista – 14/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Alberto 
Eduardo Giannelli. 
 
Nº 2781/05 – Bloque Justicialista – 14/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Miriam 
Gladis Fronti. 
 
Nº 2882/05 – Bloque justicialista – 14/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Juan 
Carlos Ruiz Moreno. 
 
Nº 2883/05 – Bloque Justicialista – 14/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Marisa 
Beatriz Sneider. 
 
Nº 2784/05 – Bloque Justicialista -14/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino José 
Alberto Gorostiza. 
 
Nº 2785/05 – Bloque Justicialista – 14/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Edgardo 
Gustavo Bellocchio. 
 
Nº 2786/05 – Bloque Justicialista – 14/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble  a favor de los vecinos 
Lorena Elisabet Garay, Luís Oscar Garay, Fabián Antonio Garay y Santiago David Garay. 
 
Nº 2787/05 – Bloque Justicialista – 14/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Remigio 
Ramón Martínez. 
 
Nº 2788/05 – Bloque Justicialista – 14/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Maria 
Rosa Blanco. 
 
Nº 2789/05 – Bloque Justicialista – 14/06/05 
Declarase de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino José Luis 
Sánchez. 
 
Nº 2790/05 – DEM – 21/06/05 
Modificando el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2742/05, queda aceptada la donación de parte de la 
empresa Siderar SAIC  a la municipalidad de Ramallo, en la suma de $200.000.- 
 
Nº 2791/05 – DEM – 28/06/05 
Incrementando en el presupuesto  de gastos H.C.D para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
Honorable Tribunal de Cuentas. 
 
Nº 2792/05 – DEM – 28/06/05 



Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble  a favor de la vecina 
Ernestina Ester Ruiz. 
 
Nº 2793/05 – Bloque Justicialista – 28/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino, Claudio 
Darío Miñones. 
 
Nº 2794/05 – Bloque Justicialista – 28/06/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Juan 
Marcelo Bernardotti. 
 
Nº 2795/05 – Bloque Justicialista – 28/06/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar  la prescripción 
adquisitiva de un inmueble en la localidad de Ramallo, cuyos datos catastrales son: Circ. II – Secc. 
A – Mza. 5g – Parcela. 3 – Partida. 14562-4. 
 
Nº 2796/05 – Bloque Justicialista – 28/06/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar  la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en Ramallo, cuyos datos catastrales son: Circ. II – Secc. B – 
Mza. 10bc – Parcela. 19 – Partida. 13032-5. 
 
Nº 2797/05 – Bloque Justicialista – 28/06/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarara la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la localidad de  Ramallo cuyos datos cástrales son: Circ. I – 
Secc. A – Mza. 31 – Parc. 6 – Partida. 1274-8. 
 
Nº 2798/05 – Bloque justicialista – 28/06/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble en la localidad de Ramallo, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Secc. 
A – Mza. 17 – Parcela. 5 – Partida. 1320. 
 
Nº 2799/05 – Bloque Justicialista – 28/6/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la ciudad de Ramallo cuyos datos catastrales son: Circ. I – 
Secc. A –Mza. 29 – Parcela. 3 – Partida. 5376. 
 
Nº 2800/05 – Bloque Justicialista – 28/06/05 
Autorizando al DEM  a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la ciudad de Ramallo, cuyos datos catastrales son: Circ. I – 
Secc. C – Mza. 177 – Parcela. 4 –Partida 1097. 
 
Nº 2801/05 – Bloque Justicialista – 28/06/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la ciudad de Ramallo, cuyos datos catastrales son: Circ. I – 
Secc. A – Mza. 31 – Parc. 6 – Partida. 1274. 
 
Nº 2802/05 – DEM – 05/07/05 
Autorizando al DEM a celebrar convenio de pago entre la Municipalidad de Ramallo y el señor 
Marcos Darío Arellano. 
 
Nº 2803/05 – DEM – 05/07/05 
Aceptando la donación  provisoria y posterior transferencia  definitiva en carácter de donación  de 
dos vehículos  con el numero de registro Nº 22053 y Nº 22862,  a favor de la municipalidad de 
Ramallo por parte de la Dirección de Automotores del Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs. 
As. 
 
Nº 2804/05 – Bloque Justicialista – 05/07/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la localidad de Ramallo cuyos datos catastrales son: Circ. I 
– Secc. A – Mza. 54 – Parcela. 3 – Partida. 1718. 
 
Nº 2805/05 – Bloque Justicialista – 05/07/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar  la prescripción 
adquisitiva de un inmueble  ubicado en la localidad de Ramallo cuyos datos catastrales son: Circ. I 
– Secc. A – Mza. 13b – Parcela. 16 – Partida. 6452. 
 
Nº 2806/05 – Bloque Justicialista – 05/07/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes  a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la ciudad de Ramallo cuyos datos catastrales son: Circ. I – 
secc. A – Mza. 32 – Parcela. 3a – Partida. 6281/8. 
 
Nº 2807/05 – Bloque Justicialista – 05/07/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la localidad de Ramallo cuyos datos catastrales son: Circ. II 
– Secc. A – Qta. 5g – Parcela. 2 – Partida. 087-014561-6. 



 
Nº 2808/05 – DEM – 05/07/05 
Autorizando al DEM a suscribir contrato de locación de servicios profesionales  con el Dr. Alejo 
Ernesto Giovanelli DNI 22435673. 
 
Nº  2809/05 – DEM – 12/07/05 
Modificando el artículo 1º de la ordenanza Nº 2323/05, que declaraba la prescripción adquisitiva de 
un inmueble ubicado en la localidad de  Pérez Millán, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Secc. A 
– Mza. 83 – Parcela – 2a (sociedad de carros y camiones).  
 
Nº 2810/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Procediendo al emplazamiento de un cartel indicativo con la leyenda “Bienvenido a Ramallo”, en la 
zona contigua al puente del arroyo las Hermanas  que une los partidos de Ramallo-San Nicolás. 
 
Nº 2811/05 – DEM -19/07/05 
Concédase en forma precaria el derecho de uso y ocupación gratuita  sobre el predio denominado 
catastralmente como: Circ. I Secc. A – Mza. 5 de la ciudad de Ramallo al “Radio Club Ramallo”. 
 
Nº 2812/05 – DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de donación  definitiva de un inmueble municipal  a favor de 
la vecina Olga Angelina Ramos. 
 
Nº 2813/05 – DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de donación definitiva de un inmueble municipal a favor de la 
vecina Celia Noemí Fernández. 
 
Nº 2814/05 – DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de donación definitiva de un inmueble municipal a favor del 
vecino Rubén Jerónimo Giménez. 
 
Nº 2815/05 – DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de donación definitiva de un inmueble municipal a favor de la 
vecina Maria Luisa Benedetti. 
 
Nº 2816/05 – DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de donación definitiva de un inmueble municipal a favor de la 
vecina Blanca Nélida Bello. 
 
Nº 2817/05 – DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de donación definitiva de un inmueble municipal a favor de la 
vecina Maria Ofelia Ferreira. 
 
Nº 2818/05 – DEM – 19/07/05  
Autorizando al DEM a firmar convenio de donación definitiva de  un inmueble municipal a favor del 
vecino Hugo Santos Correa. 
 
Nº 2819/05 – DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de  donación  definitiva de un inmueble municipal a favor del 
vecino Ramón Marcial Bello. 
 
Nº 2820/05 – DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de  donación  definitiva de un inmueble municipal a favor del 
vecino Aníbal Velásquez. 
 
Nº 2821/05 – DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de donación definitiva  de  un inmueble municipal a favor del 
vecino Víctor Hugo Farías. 
 
Nº 2822/05 – DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de donación  definitiva de un inmueble  municipal a favor del 
vecino Ángel Benjamín Gramajo. 
 
Nº 2823/05  - DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de donación definitiva de un inmueble municipal a favor de la 
vecina Miriam Lujan Rodríguez. 
 
Nº 2824/05 – DEM – 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar un convenio de donación definitiva de un inmueble municipal a favor 
de la vecina Claudia Graciela Siciliano. 
 
Nº 2825/05 – DEM - 19/07/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio de donación definitiva de un inmueble municipal a favor del 
vecino Juan Carlos Ruiz Moreno. 
 
Nº 2826/05 – DEM – 19/07/05 



Autorizando al DEM a firmar convenio de donación definitiva de un inmueble municipal a favor de la 
vecina Sandra Rosana Romagnoli. 
 
Nº 2827/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a  declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. II – Secc. 
A – Mza. 5g – Parcela. 1 – Partida. 14560. 
 
Nº 2828/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble  ubicado en Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. II – Secc. 
B – Chacra. 10 – Mza. 20 bc – Partida 13015. 
 
Nº 2829/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Declarando de interés  social el trámite de escrituración  de un inmueble a favor de la vecina 
Blanca Nélida Bello. 
 
Nº 2830/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Gregorio 
Daniel Balcarce. 
 
Nº 2831/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Claudia 
Graciela Siciliano. 
 
Nº 2832/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Declarando de interés social  el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Miriam 
Lujan Rodríguez. 
 
Nº 2833/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble  a favor de la vecina Celia 
Noemí Fernández. 
 
Nº 2834/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Olga 
Angélica Ramos. 
 
Nº 2835/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Maria 
Ofelia Ferreira. 
 
Nº 2836/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Sandra 
Rosana Romagnoli. 
 
Nº 2837/05 – Bloque Justicialista – 19/07/05 
Declarando de interés municipal la regularización dominial  del inmueble cuyos datos catastrales 
son: Circ. I – Secc. C – Mza. 181 - . 
 
Nº 2838/05 – DEM – 26/07/05 
Modificando el Art. 5º de la Ord. Nº 1788/00 que  regulaba la autorización de poda, quedando en 
adelante desde el 1º de junio hasta el 1º de julio. 
 
Nº 2839/05 – DEM – 09/08/05 
Refrendando el convenio de cesión de un terreno ubicado en Ramallo,  celebrado entre la 
Municipalidad de Ramallo y el Sr. Cristian Adrián Luna. 
 
Nº 2840/05 – DEM – 09/08/05 
Autorizando al DEM a suscribir contrato para la instalación de un kiosco  en el espacio público del 
boulevard  sito en calle Colón y Savio entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Juan José 
Guerrina. 
 
Nº 2841/05 – Bloque UCR – 09/08/05 
Estableciendo la obligatoriedad a los cursos de educación vial  y concientizacion en el consumo  de 
alcohol y sustancias adictivas para aquellas personas que por primera vez  soliciten y renueven  la 
habilitación de licencia de conducir. 
 
Nº 2842/05           09/08/05 
Imponiendo el nombre de “Don Aquilino González” a la calle abierta  en la quinta 9 del barrio Santa 
Teresa en la ciudad de Ramallo. 
 
Nº 2843/05 – Bloque Justicialista – 09/08/05 
Concediendo en carácter de donación al Sindicato de Fiplasto el equipos rayos X – Polimat 30M, 
que fuera donado por el  Ministerio de salud de la Pcia. de Bs. As. 
 



Nº 2844/05 – Bloque Justicialista – 09/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Cristian  
Adrián Lima. 
 
Nº 2845/05 – Bloque Justicialista – 09/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino 
Maximiliano Damián García. 
 
Nº 2846/05 – Bloque Justicialista – 09/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino 
Sebastián Emiliano Ruggiero. 
 
Nº 2847/05 – DEM – 09/08/05 
Autorizando al DEM a firmar convenio  de donación  definitiva de un inmueble municipal a favor del 
vecino Roberto Emilio Furlan. 
 
Nº 2848/05 – Bloque UCR – 09/08/05 
Autorizando al DEM a  celebrar convenio transaccional entre la municipalidad de Ramallo y el 
Instituto de Enseñanza Ramallo. 
 
Nº 2849/05 – DEM – 23/08/05 
Autorizando al DEM a celebrar  contrato accidental de siembra  entre la Municipalidad de Ramallo y 
el Sr. Mario Rolando Pasquali, por un predio de 22 hectáreas, propiedad del municipio. 
 
Nº 2850/05 – DEM – 23/08/05 
Autorizando al DEM a adjudicar a favor de la única oferta válida registrada en la licitación Privada 
Nº 15/05 – Contratación de máquinas pesadas  zona rural provincial  ley Nº 13010 en el partido de 
Ramallo, expediente Nº 4092 – 6948/05. 
 
Nº 2851/05 – Bloque Justicialista – 23/08/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva  de un inmueble  ubicado en Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. I – Secc. 
C – Mza. 166 – Parcela. 5 – Partida. 3377. 
 
Nº 2852/05 – Bloque Justicialista – 23/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración a de un inmueble a favor del vecino julio 
César Aguirre. 
 
Nº 2853/05 – DEM – 23/08/05 
Reconociendo la deuda pendiente con los agentes municipales  dependientes de la Administración 
Central  y Ente Descentralizados Hospital José Maria Gomendio,  en conceptos de asignaciones 
familiares deducidas de los ejercicios 2001  y 2002. 
 
Nº 2854/05 – DEM – 30/08/05 
Autorizando al DEM a celebrar contrato  de locación de servicios profesionales  afectado a la 
unidad sanitaria de Villa Gral. Savio. 
 
Nº 2855/05 – Bloque UCR – 30/08/05 
Autorizando al DEM a la creación en el ámbito del partido de Ramallo el registro de Canes  a modo 
de experiencias piloto  durante seis meses. 
 
Nº 2856/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Maria 
Luisa Benedetti. 
 
Nº 2857/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Maria 
Felisa Rojas. 
 
Nº 2858/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Victoria 
Guadalupe Monzón. 
 
Nº 2859/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Rubén 
Jerónimo Giménez. 
 
Nº 2860/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Aníbal 
Velásquez. 
 
Nº 2861/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Víctor 
Hugo Farias. 
 



Nº 2862/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Ramón 
Marcial Bello. 
 
Nº 2863/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Hugo 
Santos Correa. 
 
Nº 2864/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Ángel 
Benjamín Gramajo. 
 
Nº 2865/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Roberto 
Emilio Furlán. 
 
Nº 2866/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Hugo 
Javier Puchet. 
 
Nº 2867/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Modificando la Ord. Nº 2676/04, que declaraba de interés social la escrituración de un inmueble de  
la vecina Maria Laura Bruzzezi. 
 
Nº 2868/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de  los vecinos 
Melisa Carina Bernacchia y Lucas Caletrío. 
 
Nº 2869/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Modificando el Art. 1º de la Ord. Nº 2736/05 que declaraba de interés social el trámite de 
escrituración de un inmueble a favor de Inés Amelia Ghisolfi. 
 
Nº 2870/05 – Bloque Justicialista – 30/08/05 
Modificando el Art. 1º de la Ord. Nº 2383/04 que declaraba de interés social el tramite de 
escrituración de un inmueble a favor de Samuel Gustavo Mamanni. 
 
Nº 2871/05 – Bloque UCR – 30/08/05 
Determinado el sentido de circulación único en las calles Güemes, Italia, España, San Martín y 
Moreno en la localidad de Pérez Millán. 
 
Nº 2872/05 – DEM – 06/09/05 
Estableciendo para la edificación en el lote denominado catastralmente como: Circ. I – Secc. B – 
Mza.147 – Parcela. 1 – Partida. 2475, en la ciudad de Ramallo con los siguiente valores 
urbanísticos: Fos – 0,95 y Fot – 0,6: densidad poblacional: 500 h/h. 
 
Nº 2873/05 – DEM – 06/09/05 
Afectando el predio identificado catastralmente como: Circ. II – Secc. A – Quinta. 2 – Mza. 2 d, de 
la localidad de Ramallo  a la construcción de viviendas con fines sociales del Ministerio de 
Desarrollo Humano de la Pcia. de Bs. As. 
 
Nº 2874/05 – DEM – 06/09/05 
Autorizando a la empresa Bunge  Argentina SA a construir un cruce a nivel de línea Ferroviaria  
sobre el camino vecinal  denominado  “camino de Gorrasi” cuyas especificaciones técnicas constan 
en el expediente Nº 4092 – 7030/05. 
 
Nº 2875/05 – DEM – 06/09/05 
Autorizando al DEM a celebrar convenio  entre la Dirección de Vialidad  de la Pcia. de Bs. As. y la 
Municipalidad de Ramallo  para el control de pesos y dimensiones  de vehículos de transporte. 
 
Nº 2876/05 – DEM – 13/09/05 
Autorizando al DEM a celebrar contratos de locación de servicios  profesionales  que como anexos 
I y II  se incorporan al cuerpo legal de la presente. 
 
Nº 2877/05 – DEM – 13/09/05 
Autorizando al DEM a suscribir acta acuerdo  entre la municipalidad de Ramallo y el consorcio del 
corredor productivo  del Noroeste de la Pcia. de Bs. As.  para la ejecución del proyecto”Adquisición 
de equipos” y “Adquisición de equipos para higiene urbana”. 
 
Nº 2878/05 – DEM – 13/09/05 
Autorizando al DEM a suscribir convenio de Prestación de equipos a celebrase entre la 
Municipalidad de Ramallo y la Dirección de Saneamiento  y Obras hidráulicas dependiente del 
Ministerio de infraestructura, vivienda y servicios públicos de la Pcia. de Bs. As. 
 
Nº 2879/05 – DEM – 20/09/05 



Condonando del pago de la deuda del impuesto a los automotores a los vehículos  de  la 
Cooperativa de Trabajo Ramallo Ltda.,  que prestan el servicio publico de pasajeros en las 
localidades del partido de Ramallo y cuyos vehículos se detallan  en los artículos 1-2-3-4. 
 
Nº 2880/05 – DEM – 20/09/05 
Autorizando al DEM a suscribir contrato de locación de servicios profesionales  entre la 
Municipalidad de Ramallo y la Dra. Daniela Yanina Rodríguez. 
 
Nº 2881/05 – DEM – 20/09/01 
Facultando al DEM a otorgar una beca de $ 800.-  mensuales, iguales y consecutivas a la 
Psicóloga Daniela dolores Ciarla, para dar cumplimiento al programa “Servicio alimentario familiar”. 
 
Nº 2882/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble  a favor del vecino José 
Alfredo Grandi. 
 
Nº 2883/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Mónica 
Mabel López. 
 
Nº 2884/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Rufino 
Lescano. 
 
Nº 2885/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Javier 
Mauricio Breccia. 
 
Nº 2886/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina  Maria 
Celeste Dentone. 
 
Nº 2887/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Horacio 
Arias. 
 
Nº 2888/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Carlos 
Alberto Díaz.  
 
Nº 2889/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Maria 
Isabel Luna. 
 
Nº 2890/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Nicolás 
Iellimo. 
 
Nº 2891/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina 
Carolina Soledad Miceli. 
 
Nº 2892/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Gerardo 
Rubén  Pla. 
 
Nº 2893/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Guido 
Alberto Almada. 
 
Nº 2894/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la ciudad de Ramallo denominado catastralmente como: 
Circ. II – Secc. A – Mza. 5g – Parcela. 21 – partida. 14580-2. 
 
Nº 2895/05 – Bloque justicialista – 27/09/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la ciudad de Villa  Ramallo denominado catastralmente 
como: Circ. II – Secc. B – Mza. 10bc – parcela. 2 – Partida. 13015. 
 
Nº 2896/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble  ubicado en la ciudad de Ramallo, denominado catastralmente como: 
circ. II – Secc- A – Mza. 5g – Parc. 22 – Partida. 14581. 
 



Nº 2897/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la localidad de Pérez Millán denominado catastralmente 
como: Circ. IX – Secc. A – Mza. 21 – Parcela. 2 – Partida. 002230 -1. 
 
Nº 2898/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la ciudad de Ramallo denominado catastralmente como: 
Circ. I – Secc. C – Mza. 224 – Parc. 3 – Partida. 2397. 
 
Nº 2899/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la ciudad de Ramallo denominado catastralmente como: 
Circ. I – Secc. A  - Mza. 68 – Parcela. 4e – partida. 19547. 
 
Nº 2900/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la ciudad de Villa Ramallo denominado catastralmente 
como: Circ. II – Secc. B – Chacra. 11 – Fracc. II – Parcela. 27 – Partida. 3670. 
 
Nº 2901/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en la ciudad de Ramallo denominado catastralmente como: 
Circ. I – Secc. A – Mza. 45 – Parcela. 9 – Partida. 1310-8. 
 
Nº 2902/05 – Bloque Justicialista – 27/09/05 
Autorizando al DEM a iniciar los trámites administrativos tendientes a declarar la prescripción 
adquisitiva de un inmueble ubicado en Ramallo, denominado catastralmente como: Circ. I – Secc. 
C – Mza. 209 – Parcela. 4 – Partida. 8312. 
 
Nº 2903/05 – DEM – 27/09/05 
Autorizando al DEM a suscribir convenio de donación definitiva  de un inmueble municipal a favor 
de la vecina Adela del Carmen Benítez. 
 
Nº 2904/05 – Del Cuerpo – 27/09/05 
Adecuando  las partidas presupuestarias del H. C. D. de Ramallo en la suma de $ 40.600.- 
 
Nº 2905/05 – DEM – 27/09/05 
Autorizando al DEM a suscribir convenio para la extracción de tosca con la firma Cardón Eidico SA. 
 
Nº 2906/05 – Bloque Justicialista – 04/10/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Nelida 
del Rosario Gómez. 
 
Nº 2907/05 – Bloque Justicialista – 04/10/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Hugo 
Oscar Boelaert. 
 
Nº 2908/05 – Bloque Justicialista – 04/10/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Jorge 
Alberto Pérez. 
 
Nº 2909/05 – Bloque Justicialista – 04/10/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Juan 
Marcos Acosta. 
 
Nº 2910/05 – Bloque Justicialista – 04/10/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina 
Anatilde Elena Abella. 
 
Nº 2911/05 – DEM – 11/10/05 
Condonase la deuda de la tasa por ABL de dos terrenos ubicados en la localidad de Pérez Millán  
por los períodos 1992-2004 al Sind. de Obreros  y Emp. de la industria de la carne de Ramallo. 
 
Nº 2912 – DEM – 18/10/05 
Modificando el Art. 12º -  Titulo IV – Obligaciones de los contribuyentes  y demás responsables  de 
la Ord.  Nº 2690/05 (Fiscal e impositiva). 
 
Nº 2913/05 – DEM – 18/10/05 
Concediendo permiso de uso y ocupación de un terreno ubicado en la zona costera al Radio Club 
Ramallo y derogando la Ord. Nº 2811/05. 
 
Nº 2914/05 – DEM – 01/11/05 



Autorizando al DEM a suscribir convenio entre la Dirección de Geodesia  dependiente del 
Ministerio de Infraestructura, viviendas y servicios públicos de la Pcia. de Bs. As. y la Municipalidad 
de Ramallo, referido al agente en comisión Dr. Carlos A. Badino. 
 
Nº 2915/05 – Bloque Justicialista – 01/11/05 
Procediendo a la instalación de reductores de velocidad en la calle Colón entre Savio y Belgrano 
en la ciudad de Ramallo. 
 
Nº 2916/05 –DEM – 15/11/05 
Autorizando al DEM a suscribir convenio de adhesión al registro único de demandas en la provincia 
de Buenos aires  entre el Instituto de l Vivienda de la Pcia. de Bs. As. y la Municipalidad de 
Ramallo. 
 
Nº 2917/05 – DEM – 15/11/05 
Autorizando al DEM a suscribir convenio  de adecuación Nº 09-187/96,  celebrado entre el instituto 
de la Vivienda  de la Pcia. de Bs. As. y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº 2918/05 – DEM – 15/11/05 
Convalidando el convenio de adecuación  Nº 09-469/98, celebrado entre el Instituto de la Vivienda 
de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº 2919/05 – DEM – 15/11/05 
Convalidando el convenio de adecuación Nº 09-470/98, celebrado entre el Instituto de la Vivienda 
de la Pcia. de Bs. As. y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº 2920/05 – DEM – 15/11/05 
Refrendando el convenio suscripto entre la Municipalidad de Ramallo y la Universidad Nacional de 
La Plata. 
 
Nº 2921/05 – DEM – 15/11/05 
Autorizando al DEM a  firmar convenio de donación definitiva de un inmueble municipal a  favor de 
la vecina Maria Fernanda Puebla. 
 
Nº 2922/05 – Bloque Justicialista – 15/11/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Sara 
Cisneros. 
 
Nº 2923/05 – Bloque Justicialista – 15/11/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Roque 
Ojeda. 
 
Nº 2924/05 – Bloque Justicialista – 15/11/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Ricardo 
Manuel Sartirana. 
 
Nº 2925/05 – Bloque Justicialista -15/11/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Raúl 
Osvaldo Altube. 
 
Nº 2926/05 – Bloque Justicialista – 15/11/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Eduardo 
Javier Velásquez. 
 
Nº 2927/05 – Bloque Justicialista – 15/11/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Eduardo 
Alberto Coronel. 
 
Nº 2928/05 – Bloque Justicialista – 15/11/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor de la vecina Liliana 
Antonia León. 
 
Nº 2929/05 – Bloque Justicialista -15/11/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Esteban 
Sergio Claverol. 
 
Nº 2930/05 – Bloque Justicialista -15/11/05 
Declarando de interés social el trámite de escrituración de un inmueble a favor del vecino Ricardo 
Alfredo Castro. 
 
Nº 2931/05 – DEM – 15/11/05 
Autorizando a la apertura de la calle Guerrico entre Joyce y Avda. J. Newbery de Villa Ramallo. 
 
Nº 2932/05 – DEM – 22/11/05 



Convalidando el convenio de reconocimiento y pago de deuda y de regularización de pago 
mediante débito por coparticipación firmado entre la Municipalidad de Ramallo y el Instituto de la 
Vivienda de la Pcia. de Bs. As. 
 
Nº 2933/05 – DEM – 29/11/05 
Convalidando el convenio celebrado entre el Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social de 
la Nación y la Municipalidad de Ramallo, en el marco del “Plan integral para la promoción del 
Empleo”. 
 
Nº 2934/05 - DEM - 13/12/05 
Autorizando al DEM a suscribir Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Humano 
de la Pcia. de Bs. As. y el Hogar de Anciano de Ramallo.- 
 
Nº 2935/05 - DEM - 13/12/05 
Facultase al DEM a Otorgar hasta (6) seis becas, (2) dos a Guardavidas y (4) cuatro a  idóneos y/o 
Profesionales de Educación Física para un programa de seguridad de playas durante la temporada 
2005/2006.- 
 
Nº 2936/05 – DEM - 20/12/05 
Apruébese el Contrato de Locación de Servicios Profesionales por tiempo determinado entre la 
municipalidad de Ramallo y Dra. Maria Soledad Stegman Medica Veterinaria.- 
 
Nº 2937/05 – DEM - 20/12/05 
Autorizase al DEM a designar en carácter de becaria del complejo Municipal de minoridad y familia 
“Madre Teresa de Calcuta”, a la Sra. Paola Elizabet Luppi, quien se desempeña en la atención de 
los niños asistente al Jardín Maternal “Rayito de Sol”. 
 
Nº 2938/05 - Del Cuerpo - 20/12/05 
Crease en el ámbito del HCD de Ramallo, la Escuela Municipal de Gobierno, complemento del 
Programa Concejales por un DIA.- 
 
Nº 2939/05 – DEM - 20/12/05 
Refrendase convenio de asistencia técnica y cooperación financiera firmado entre el instituto de la 
Vivienda de la Pcia. de Bs. As. y el DEM.- 
 
Nº 2940/05 – DEM - 20/12/05 
Autorizase al DEM a suscribir el contrato de locación de servicios profesionales por tiempo 
determinado entre la municipalidad de Ramallo y el Psicólogo Miguel Ángel Coca.-  
 
Nº 2941/05 – DEM - 20/12/05 
Otorgase a la señora Beatriz del Popolo una Beca, por las tareas destinadas ala ejecución y puesta 
en marcha se la oficina Administrativa para la defensa de los Derechos de los consumidores y 
Usuarios. 
 
Nº 2942/05 – DEM - 20/12/05 
Otorgase a la Srta. Lorena Elizabet Paoloni una Beca por las tareas destinadas a la ejecución de 
las funciones objeto del citado Centro Tecnológico Comunitario. 
 
Nº 2943/05 – DEM - 20/12/05 
Autorizase al DEM a suscribir el contrato de locación de servicios profesionales por tiempo 
determinado entre la municipalidad de Ramallo y la Sra. Lic. En trabajos sociales Maria Soledad 
Ruiz. 
 
Nº 2944/05 – DEM - 20/12/05 
Autorizase al DEM a suscribir el contrato de locación de servicios profesionales por tiempo 
determinado entre la municipalidad de Ramallo y Dra. Daniela Yanina Rodríguez.- 
 
Nº 2945/05 – DEM - 20/12/05 
Facultase al DEM, a otorgar siete becas mensuales, para actividades deportivas en las distintas 
localidades del Partido de Ramallo.- 
 
Nº 2946/05 – DEM - 20/12/05 
Facúltese al DEM a otorgar siete becas mensuales c/u a personal idóneo para la puesta en marcha 
y ejecución de actividades de formación educativa y cultural en las distintas localidades del Partido 
de Ramallo.- 
 
Nº 2947/05 – DEM - 20/12/05 
Convalídese en todos sus términos los beneficios Tributarios otorgados a través del Decreto Nº 
766/05.- 
 
Nº 2948/05 - Bloque FpV - 20/12/05 
Declarando de interés social la escrituración del inmueble, a favor del vecino Moreira, Juan Carlos.- 
 
Nº 2949/05 - Bloque FpV - 20/12/05 



Declarando de interés social la escrituración del inmueble, a favor de la vecina Baglioni, Maria 
Faustina.- 
 
Nº 2950/05 - Bloque FpV - 20/12/05 
Declarando de interés social la escrituración del inmueble, a favor de la vecina Clementini, 
Alejandra Lujan.- 
 
Nº 2951/05 - Bloque FpV - 20/12/05 
 Declarando de interés social la escrituración del inmueble, a favor del vecino Florenzano, Edgardo 
Ismael.- 
 
Nº 2952/05 – DEM - 20/12/05 
Autorizase al DEM a suscribir convenio con el Club de Velas Barloventos, por la cual se le otorga a 
dicha institución la concesión de uso Gratuito de un predio en el sector costero del Partido de 
Ramallo.- 
 
Nº 2953/05 - Bloque UCR - 20/12/05 
Crease el Fondo Municipal ”Programas Sociales destinado a la provisión de alimentos y 
medicamento para personas con Necesidades Básicas Insatisfechas”.- 
 
Nº 2954/05 – DEM - 20/12/12 
Modificase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2872/05 del seis (6) de septiembre del 2005.- 
 
Nº 2955/05 – DEM - 27/12/05 
Autorizase al DEM a concertar un préstamo con la Pcia  de Bs. As., a través del Programa de 
Fortalecimiento y desarrollo Municipal, para la ejecución del Proyecto “Adquisición de Equipos” Nº 
09216.- 
 
Nº 2956/05 – DEM - 27/12/05 
Autorizase al  DEM a concertar un préstamo con la Pcia. de Bs. As. a través del Programa de 
Fortalecimiento y desarrollo Municipal, para la ejecución del Proyecto “Adquisición de Equipos” Nº 
09217.- 
 
Nº 2957/05 - DEM - 27/12/05 
Autorizase al  DEM a concertar un préstamo con la Pcia. de Bs. As. a través del Programa de 
Fortalecimiento y desarrollo Municipal, para la ejecución del Proyecto “Adquisición de Equipos Para 
Higiene Urbana Nº 0918”.- 
 
Nº 2958/05 – DEM - 27/12/05 
Autorizase al  DEM a concertar un préstamo con la Pcia. de Bs. As. a través del Programa de 
Fortalecimiento y desarrollo Municipal, para la ejecución del Proyecto “Adquisición de Equipos Para 
Higiene Urbana. 
 
Nº 2959/05 – DEM - 27/12/05 
Apruébese el texto ordenado de la Ordenanza Fiscal Impositiva, Vigente a partir del primero de 
enero de 2006 con las modificaciones establecidas por la Asamblea de Concejales y Mayores 
Constituyente.- 
 
Nº 2960/05 – DEM - 27/12/05 
Ampliase el Cálculo de Recursos vigentes de la administración central.- 
 
Nº 2961/05 – DEM - 27/12/05 
Confórmese una comisión”Ad Hoc”, con el objeto de promover todas y cada una de las 
tramitaciones correspondientes ante los organismos competentes en la materia, con el fin de 
obtener que se otorgue a la entidad de Bien Público denominada Cooperadora del Hospital “José 
Maria Gomendio” los beneficios de la Ley.- 
 
Nº 2962/05 – DEM - 27/12/05 
Modificase el Art. 1º, de la Ord. Nº 2790/05, el que en adelante quedara, “Aceptase donación 
efectuada por parte de la Empresa Siderar S.A.I.C. Y A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE 
Ramallo”.- 
 
Nº 2963/05 – DEM - 27/12/05 
Otórgase a la psicóloga Daniela Dolores Ciarla una Beca como coordinadora de la Unidad de 
Vigilancia Nutricional Local (UVNL) Ramallo. Convenio suscripto entre la Municipalidad de Ramallo 
y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Pcia. de Bs. As.- 
 
Nº 2964/05 – DEM - 27/12/05 
Autorizase al DEM a suscribir contrato de Locación de Servicios Profesionales con el Dr. Alejo 
Ernesto Giovanelli.- 
 
Nº 2965/05 – DEM - 27/12/05 
Autorizase al DEM a suscribir el contrato de subarrendamiento, de un inmueble destinado a la 
recepción de residuos urbanos y/o asimilables y de toda otra naturaleza permitida por las 
disposiciones legales vigentes, entre la municipalidad de Ramallo y el Sr. Arnaldo Julio Liguori.- 



 
Nº 2966/05 – DEM - 27/12/05 
Autorizase a la empresa Interlink S.R.L. la utilización del espacio público, para la instalación de una 
red de telecomunicaciones de fibra óptica pares trenzados de cobre.- 
 
Nº 2967/05 – DEM - 27/12/05 
Apruébese el pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares para el otorgamiento de la 
concesión para la construcción y explotación de servicios turísticos dentro del complejo “Viva el 
Río” de la ciudad de Ramallo.- 
 
Nº 2968/05 - Bloque FpV - 28//12/05 
Crease en el ámbito del Partido de Ramallo la “Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial” 
 
Nº 2969/05 – DEM - 28//12/05 
Autorizase al DEM a celebrar los contratos de locación de servicios profesionales, los que a 
continuación se detallan: Anexos; l. ll. lll. lV. V. Vl. Vll. Vlll. lX. X. Xl. Xll. Xlll.- 
 
Nº 2970/05 – DEM - 28//12/05 
Autorizase al DEM a contratar para el ejercicio 2006, el servicio de Recolección de Residuos 
Domiciliarios para la localidad de Villa General Savio- Partido de Ramallo.- 
 
Nº 2971/05 – DEM - 28//12/05 
Convalídese en todos sus términos los Beneficios Tributarios otorgados a través del Decreto Nº 
725/05.- 
 
Nº 2972/05 – DEM - 28//12/05 
Desaféctese de su destino de origen los saldos disponibles con afectación especifica, provenientes 
de: Fondo Municipal de Obras Públicas. 
 
Nº 2973/05 – DEM - 28//12/05 
Desaféctese de su destino de origen el saldo correspondiente al Convenio por Operatoria 
Solidaridad por la ampliación de 34 viviendas.- 
 
Nº 2974/05 – DEM - 28//12/05 
Autorizase al DEM por el término de 180 días hábiles a partir de la sanción de la presente, 
readecuar y/o renegociar las concesiones de uso otorgadas en el sector costero.- 
 
Nº 2975/05 – DEM - 28//12/05 
Aprobación del Presupuesto 2006. 
 
Nº 2976/05 – DEM - 28//12/05 
Aceptase la donación efectuada por la Empresa ARRE BEEF, importe que será destinado a la 
ejecución de la obra de pavimentación de la calle Río Paraná e/Italia y Rafael Obligado de la 
Localidad de Pérez Millán - Partido de Ramallo.- 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIONES. 
 
Nº 926/05 – Del Cuerpo – 05/04/05 
Adhiriendo a la declaración de “Victoria Entre Ríos”, mediante la cual se crea “La unión 
interprovincial de  concejales del Rió Paraná”. 
 
Nº 927/05 – Bloque Justicialista – 05/04/05 
Solicitar al Área de Inmobiliario Social del Instituto de la Vivienda del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos  de la Pcia. de Bs. As., la entrega de una ayuda financiera  para refacción y 
ampliación  de vivienda al señor Héctor Mansilla. 
 
Nº 928/05 – Bloque Justicialista – 05/04/05 
Solicitar al área de Inmobiliario Social del instituto de la vivienda del ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la provincia de Buenos Aires, la entrega de una ayuda financiera para refacción y 
ampliación de vivienda a la señora Mabel Cristina Castro. 
 
Nº 929/05 – Bloque Justicialista - 05/04/05 
Solicitar al área de Inmobiliario Social del Instituto de la vivienda del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Pcia. de Bs. As., la entrega de una ayuda financiera para refacción y ampliación de  
vivienda a la señora Matilde Antonia Ladino. 
 
Nº 930/05 – Bloque Justicialista – 05/04/05 
Solicitar al área de Inmobiliario social del Instituto de la Vivienda del ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Pcia. de Bs. As. la entrega de una  ayuda financiera para refacción y ampliación de  
vivienda a la señora Andrea Verónica Fleitas. 



 
Nº 931/05 – Bloque Justicialista - 05/04/05 
Solicitar al área de Inmobiliario social del Instituto de la vivienda del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Pcia. de Bs. As. la entrega de una ayuda financiera para refacción y ampliación de  
vivienda  de la señora Beatriz Noemí Mesa. 
 
Nº 932/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Solicitar al área de Inmobiliario Social del Instituto de la vivienda del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Pcia. de Bs. As., la entrega de una ayuda financiera para refacción y ampliación de  
vivienda de la señora Maria Cristina Vargas. 
 
Nº 933/05 – Bloque UCR – 19/04/05 
Declarando de interés municipal la realización del “VII Encuentro Nacional de Títeres en Ramallo”. 
 
Nº 934/05 – Bloque UCR - 19/04/05 
Declarando de interés municipal la participación de los deportistas amateurs locales  de la 
Academia Hwa Rang Taekwondo Center, en el torneo mundial a realizarse en Santiago del Estero 
los día 14 y 15 de mayo de 2005,  denominada “Copa Ciudad de la Banda”. 
 
Nº 935/05 – Bloque Justicialista – 19/04/05 
Declarando  la urgente necesidad de reacondicionamiento integral del acceso que une las 
localidades de  la Violeta y Pérez Millán,  desde la Ruta Provincial Nº 51. 
 
Nº 936/05 – Bloque UCR – 26/05/05 
Rindiendo homenaje  a los fiscales  que representan al pueblo argentino así como a los miembros 
del tribunal que enjuicio a las tres juntas militares  del proceso de reorganización nacional  entre 
1976 y 1983, acusados de terrorismo de estado. 
 
Nº 937/05 – Bloque Justicialista – 26/05/05 
Solidarizándose con los obreros y empleados municipales por el reclamo de mejoras salariales y 
condiciones dignas de trabajo. 
 
Nº 938/05 – Bloque UCR – 03/05/05 
Declarando de interés municipal  la compra del inmueble  lindero a la Escuela Media Nº 2 
“Guillermo Leloir” denominado catastralmente como: Circ. I – SEC. B – Mza. 77 – Parcela. 1d – 
Partida. 5969 de la ciudad de Ramallo para permitir su crecimiento institucional  y edificio. 
 
Nº 939/05 – Bloque Justicialista – 17/05/05 
Solicitando al área de Inmobiliario Social del Instituto de la Vivienda del Ministerio de Obras y Serv. 
Públicos de la Pcia. de Bs. As. para refacción y ampliación de la vivienda de la señora Maria Elena 
Aramburu. 
 
Nº 940/05 – Bloque Justicialista – 31/05/05 
Solicitando al área de inmobiliario social del Instituto de la vivienda del Ministerio de Obras y Serv. 
Públicos de la Pcia. de Bs. As. la entrega de una ayuda financiera para refacción y ampliación de la 
vivienda del señor Toribio Ramón Sánchez. 
 
Nº 941/05 – Del Cuerpo – 31/05/05 
Solicitar al Sr. Gobernador de la Pcia. de Bs. As.  Ing. Felipe Sola, la realización de la obra de 
repavimentación  de los siguientes caminos: 087-01 y camino 087-07 tramo Ramallo-San Nicolás- 
acceso a Ruta Nacional Nº 9. 
 
Nº 942/05 – Bloque Justicialista – 07/06/05  
Solicitar al área de Inmobiliario social del Instituto de la Vivienda del Ministerio de Obras y Serv. 
Públicos de la Pcia. de Bs. As., la entrega  de una ayuda financiera  para la refacción y ampliación 
de vivienda del señor Hugo Reinaldo Díaz. 
 
Nº 943/05 – Bloque Justicialista – 07/06/07 
Solicitando al presidente de la nación, don Néstor Kirchner, instrumente las medidas necesarias 
tendientes a dar respuestas a la fundación Maiztegui, referidas al envió de fondos  para el ensayo 
clínico de la vacuna Candid I, que previene la Fiebre Hemorrágica Argentina. 
 
Nº 944/05 – Bloque Justicialista – 07/06/05 
Expresando en nombre de la sociedad de Ramallo, la solidaridad al secretario de transito y 
transporte de la Municipalidad de San Nicolás Dr. Gustavo Ouakim, quien días pasado sufriera un 
atentado contra su vehículo y su vivienda. 
 
Nº 945/05 – Bloque UCR – 07/06/05 
Adhiriendo a la resolución de Concejales Patagónicos por medio de la cual se rechaza 
enérgicamente la inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich, Georgia del sur y los espacios 
marítimos circundantes  dentro de los territorios de ultramar que establece el tratado Constitucional 
de la Unión Europea en su anexo II del titulo IV, parte III, como así también el desconocimiento al 
tratado atlántico vigente. 
 
Nº 946/05 –Del Cuerpo – 07/06/05 



Declarando de interés social la jornada de integración abierta a la comunidad que se llevará a cabo 
el próximo 17 de junio en el club Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. 
 
Nº 947/05 – Bloque Justicialista – 14/6/05 
Solicitando al área de inmobiliario social del Instituto de la vivienda del Ministerio de Obras y Serv. 
Públicos de la Pcia. de Bs. As. una ayuda financiera para refacción y ampliación de la vivienda, al 
señor Pablo Novaro. 
 
Nº 948/05 – Del Cuerpo – 14/06/05 
Aprobando la rendición de cuentas de la administración central – Ejercicio 2004. 
 
Nº 949/05 – Bloque Justicialista – 21/06/05 
Solicitando a la dirección de transporte Provincial, arbitre los medios necesarios tendientes a 
restablecer el cupo de combustible a precio subsidiados que detentaba la Cooperativa de Trabajo 
Ramallo Ltda. – Línea Nº 342. 
 
Nº 950/05 – Bloque Justicialista – 28/06/05 
Solicitar al área de inmobiliario social del Instituto de la Vivienda del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la provincia de Buenos Aires una ayuda financiera para refacción y reparación de  
vivienda de la señora Melisa Bernacchia. 
 
Nº 951/05 – Bloque Justicialista – 28/06/05 
Expresando en nombre de la comunidad de Ramallo, las felicitaciones a  los jugadores Javier 
Yaccuzi y Silvio Iuvalé,  oriundo del partido de Ramallo, quienes se consagraron campeones del 
campeonato nacional B de fútbol 2005, con el club Tiro Federal de Rosario. 
 
Nº 952/05 – Bloque Justicialista – 05/07/05 
Manifestar su apoyo a la solicitud del pueblo de Pérez Millán, consistente  en contar con una 
estructura de seguridad pública acorde a sus necesidades. 
 
 Nº 953/05 – Bloque UCR – 26/07/05 
Rindiendo homenaje a la memoria de Maria Eva Duarte en el 53º Aniversario de su muerte. 
 
Nº 954/05 – Bloque Justicialista – 09/08/05 
Solicitar al ministro de salud de la provincia de buenos aires Dr. Ismael Passaglia, articule con las 
autoridades del hospital José Maria Gomendio y el Hospital Zonal de Agudos  San Felipe, un 
sistema rápido y eficaz de emergencias desde nuestro nosocomio. 
 
Nº 955/05 – Bloque Justicialista – 09/08/05 
Solicitando al área de Inmobiliario Social  del Instituto de la Vivienda  del Ministerio de Obras y 
Serv. Públicos  de la Pcia. de Bs. As., la ayuda financiera  para refacción y reparación de vivienda 
a la señora Mercedes Rodríguez. 
 
Nº 956/05 – Bloque Justicialista – 09/08/05 
Solicitar al directorio del Banco de la Pcia. de Bs. As. evalué la posibilidad de instalar una sucursal 
en la localidad de Pérez Millán. 
 
Nº 957/05 – Bloque Justicialista – 16/08/05 
Solicitar al Intendente municipal  y a las secretarías que correspondan acompañe en el pedido de 
mayor presencia policial  en las calles de vías de acceso a las distintas localidades del partido de 
Ramallo.  
 
Nº 958/05 – Bloque UCR – 23/08/05 
Solicitando al gobierno provincial que a través de la dirección provincial de Vialidad, ejecute los 
trabajos  de mantenimiento  de las banquinas de la Ruta Provincial Nº 51. 
 
Nº 959/05 – Bloque UCR – 23/08/05 
Declarase de interés municipal el proyecto de “modelos vivos  de concientizacion turística de la 
Escuela  Media Nº 2  de Ramallo. 
 
Nº 960/05  - Bloque Justicialista – 30/08/05 
Declarando de interés social el tramite de ampliación de red de gas natural para abastecer al Barrio 
Don Antonio en la ciudad de Villa Ramallo. 
 
Nº 961/05 – Bloque UCR – 30/08/05 
Declarando de interés municipal las actividades realizadas por el circulo de escritores  de Ramallo. 
 
Nº 962/05 – Bloque UCR – 30/08/05 
Solicitando a la subsecretaria  de asuntos municipales  e institucionales  del Ministerio de gobierno 
de la provincia de Buenos Aires  informe si la municipalidad de Ramallo ha gestionado  
modificación alguna  al trazado de ordenamiento territorial de la ciudad de la parcela denominada 
catastralmente como: Circ. I – Secc. A – Mza. 11 a Parcelas 2a y 3a según plano 87-11-90, como 
plaza. 
 
Nº 963/05 – Bloque UCR  -  06/09/05 



Conmemorándose el golpe del día 6 de septiembre de 1930 como hecho repudiable  en la historia 
de la republica. 
 
Nº 964/05 – Del Cuerpo – 13/09/05 
Declarando la emergencia vial al partido de Ramallo, debido al estado lamentable de las rutas de 
acceso que figuran el Art. 1º de la presente resolución. 
 
Nº 965/05 – Bloque UCR – 13/09/05 
Conmemorándose y repudiar el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955 en su 50º 
aniversario. 
 
Nº 966/05 – Bloque Justicialista – 13/09/05 
Rechazando enérgicamente todo intento de judicializar y condenar penalmente  de la lucha justa  
de los trabajadores  en el legítimo ejercicio  de reclamar ante las autoridades, condición digna de 
trabajos, prevista y amparada constitucionalmente. 
 
Nº 967/05 – Bloque Justicialista – 20/09/05 
Solicitar al área de Inmobiliario social del Instituto de la Vivienda  del Ministerio de Obras y Serv. 
Públicos  de la Pcia. de Bs. As.  la entrega de una ayuda financiera  para refacción y ampliación de 
su vivienda a la señora Delia Ester Lencinas. 
 
Nº 968/05 – Bloque Justicialista – 20/09/05 
Solicitar al área de Inmobiliarios social del instituto de la Vivienda del Ministerio de Obras y Serv. 
Públicos de la Pcia. de Bs. As., la entrega de una ayuda financiera para refacción y ampliación de 
vivienda  al señor Marco Noe Carreras. 
 
Nº 969/05 – Bloque UCR – 27/09/05 
Solicitando al DEM convoque a los miembros  de la comisión contra la lucha contra las plagas  y a 
las asociaciones  de productores, INTA San Nicolás y a la Dirección de sanidad vegetal  del 
Ministerio de Asuntos Agrarios  de la provincia de Buenos Aires  para poner en marcha un 
programa de lucha contra las plagas. 
 
Nº 970/05 – Bloque UCR – 27/09/05 
Adhiriendo al decreto Nº 600/05 por el que el DEM convoca a una consulta popular  no vinculante, 
no obligatoria  para expresar su opinión  sobre la realización  del proyecto de radicación  de un 
hotel en el predio denominado como Plaza del estibador. 
 
Nº 971/05 – Bloque Justicialista – 04/10/05 
Adhiriendo a los proyecto de ley presentados por la diputada nacional  Rosa Tulio, referentes a la 
construcción de una autopista  en la ruta Nacional Nº 8 entre los partidos de Pilar-Pergamino. 
 
Nº 972/05 – Bloque Justicialista – 11/10/05 
Declarar de interés cultural el espectáculo  “ Y el fútbol, contó un cuento”, conducido por el 
periodista Alejandro Apo y el músicos Marcelo Sanjurjo, que se presentara en el club defensores 
de Belgrano de Villa Ramallo el día 17 de noviembre de 2005. 
 
Nº 973/05 – Bloque UCR – 11/10/05 
Felicitando a la población de Ramallo, por su participación en la consulta popular del día 9 de 
octubre, Decreto Nº 600/05. 
 
Nº 974/05 – Bloque Justicialista – 18/10/05 
Declarando de interés municipal la realización del 1º festival de música de Ramallo el día 3 de 
noviembre de 2005 en las instalaciones del puerto de Ramallo. 
 
Nº 975/05 – Bloque Justicialista – 18/10/05 
Solicitando a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, tenga a 
bien informar a este cuerpo sobre los motivos  que produjeron el traslado del capitán Javier O. 
Arruvito. 
 
Nº 976/05 – Bloque Justicialista – 18/10705 
Declarando de interés municipal  el día 4 de noviembre “Día del Santo Patrono San Carlos 
Borromeo” y las actividades culturales organizadas en la localidad de Pérez Millán. 
 
Nº 977/05 – Bloque Justicialista – 25/10/05 
Declarando de interés cultural y deportivo el primer torneo internacional de Básquet Masculino 14º 
aniversario de Ramallo. 
 
Nº 978/05 – Bloque Justicialista – 01/11/05 
Felicitando a todos los deportistas  que participaron en las distintas instancias de los torneos 
bonaerenses  2005. 
 
Nº 979/05 – Bloque UCR – 01/11/05 
Felicitando a la niña Noelia Scioli por su consagración como campeona  nacional de lanzamiento 
de bala en el torneo intercolegial nacional que se llevo a cabo en Embalse Rió III y por su 



incorporación al equipo argentino para el torneo sudamericano a realizarse  en el Cenard,  desde el  
6 al 12 de noviembre. 
 
Nº 980/05 – Del Cuerpo – 01/11/05 
Saludando a todos los empleados municipales  en su día  a celebrase el día 8 de noviembre. 
 
Nº 981/05 – Bloque Justicialista – 09/11/05 
Solicitando al área de Inmobiliario social del ministerio de Obras y Servicios Públicos de  la 
provincia de Buenos Aires  la entrega de una ayuda financiera para refacción de vivienda a la 
señora Margarita Ramírez. 
 
Nº 982/05 – Bloque UCR – 15/11/05 
Declarando e interés  municipal  el 4º festival de Taekwondo que organiza la academia Hwa Rang,  
que se llevara a cabo el próximo 7 de diciembre en las instalaciones  del Club Social Ramallo. 
 
Nº 983/05 – Bloque Justicialista – 15/11/05 
Declarando de interés municipal la publicación del libro “Pérez Millán, historia de mi pueblo”. 
Editado por el Sr. Hugo Bellocchio. 
 
Nº 984/05 – Bloque UCR – 15/11/05 
Declarando de interés municipal la realización de la maratón de aguas abiertas  de Ramallo, el 
domingo 4 de diciembre. 
 
Nº 985/05 – Bloque UCR - 15/11/05 
Declarando de interés municipal la publicación de la revista del proyecto “La comunicación: 
intentando otros caminos”, coordinado por la profesora Virtudes Liguori,  con el apoyo de la 
fundación “El tren de naranja y limón”. 
 
Nº 986/05 – Bloque Justicialista – 22/11/05 
Solicitando al director de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, Licenciado Santiago 
Montoya, evalué la posibilidad de instalar una oficina de rentas en la localidad de Pérez Millán. 
 
Nº 987/05 - Bloque UCR - 20/12/05 
 Declárese de interés cultural la realización del ciclo de muestras artística mensuales de artitas 
plásticos locales denominado” Arte En la biblioteca”.- 
 
Nº 988/05 - Bloque FpV - 20/12/05 
Solicitar al Área de Emergencia Habitacional del Ministerio de Desarrollo Humano de la Pcia. de 
Bs. As., la entrega de una ayuda Financiera para refacción y ampliación de vivienda al Señor 
Lencina, Ángel Mauricio.- 
 
Nº 989/05 - Bloque FpV - 20/12/05 
Solicitar al Área de Emergencia Habitacional del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia 
de Buenos Aires, la entrega de una ayuda Financiera para refacción y ampliación de vivienda a la 
Señora Ramírez, Margarita.- 
 
MINUTAS DE COMUNICACIÓN 
 
Nº 738/05 – Bloque Justicialista – 05/04/05 
Solicitando al DEM informe la cantidad de inspectores afectados a la nocturnidad y el transito, 
cantidad de controles y e infracciones  en lugares nocturnos por venta de alcohol y presencia de 
menores, durante los meses de enero, febrero y marzo. 
 
Nº 739/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Solicitando al DEM a través del área correspondiente, repare las calles Irigoyen entre Jorge 
Nerwbery y Fortunato Zampa en la ciudad de Villa Ramallo. 
 
Nº 740/05 – Bloque Justicialista – 12/04/05 
Solicitando al DEM  que a trabes del área que corresponda, realice las reparaciones  necesarias 
para el mejor funcionamiento del comedor municipal “Eusebio Mozzi”, en la localidad de EL 
Paraíso. 
 
Nº 741/05 – Bloque Justicialista – 19/04/05 
Solicitando al DEM  a través del área que corresponda de cumplimiento a las disposiciones 
vigentes en materia de estacionamiento en las intersecciones  de las avenida Mitre y Savio en la 
ciudad de Ramallo. 
 
Nº 742/05 – Bloque Justicialista – 19/04/05 
Solicitando al DEM, la instalación de una garita para la espera del transporte publico en la Avda. 
Jorge Newbery a la altura del Barrio Valle de oro en la ciudad de Ramallo. 
 
Nº 743/05 – Bloque Justicialista – 19/04/05 
Solicitando al DEM informe el estado de las negociaciones  por el reclamo salarial de los Obreros y 
Empleados Municipales  y si existe una propuesta concreta  por parte del departamento ejecutivo. 
 



Nº 744/05 – Bloque Justicialista -26/04/05 
Solicitando al DEM informe  si el municipio  cuenta con recursos  materiales y humanos  para 
efectuar el control de animales en la vía pública y diagrame un control de equinos sueltos en la vía 
pública. 
 
Nº 745/05 – Bloque Justicialista – 26/04/05 
Solicitar al DEM  disponga el señalamiento  de advertencia de aproximación a la intersección  de  
la Ruta Nº 51 y Avda. Jorge Newbery, paraje Vuelta del eje, como así también el pintado con 
pintura refractiva  de los cordones existentes  en dicho cruce. 
 
Nº 746/05 – Bloque UCR – 03/05/05 
Solicitando al DEM extreme lasa medidas tendientes a la eliminación de los conos de señalamiento 
y cordones pintados de color amarillo que no cuenten con la autorización municipal 
correspondiente., como así también los carteles que dicen “Prohibido estacionar”. 
 
Nº 747/05 – Bloque UCR – 03/05/05 
Solicitando al DEM realice las acciones correspondientes a los fines de determinar si existe riesgo 
de derrumbe al inmueble denominado catastralmente como: Circ. I – Secc. A – Mza. 106 – Parcela 
8. 
 
Nº 748/05 – Bloque Justicialista – 11/05/05 
Solicitando al DEM  informe a este cuerpo la situación actual del inmueble denominado 
catastralmente como: Circ. III – Secc. A – Mza. 22 – Parcela 15A5  sobre la calle sarmiento en la 
ciudad de Villa Ramallo respecto del suministro a terceros de  los medidores de agua. 
 
Nº 749/05 – Bloque Justicialista – 17/05/05 
Solicitar al DEM  que a través del área que corresponda realice en forma urgente los controles a 
los comercios dedicados al servicio de  Internet. 
 
Nº 750/05 – Bloque Justicialista – 24/05/05 
Solicitando al DEM realice la limpieza de camino y cunetas entre la ruta provincial Nº 51 y la calle 
Velásquez sobre el acceso al camino del cementerio local. 
 
Nº 751/05 – Bloque Justicialista – 24/05/05 
Solicitando al DEM informe el estado actual de l camión  compactador, donado por el gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires, afectado a la localidad de Pérez Millán. 
 
Nº 752/05 – Bloque Justicialista – 24/05/05 
Solicitando al DEM a través de la área que corresponda, de cumplimiento a lo normado por la 
Ordenanza Nº 2089/02 sobre la creación de un cuerpo de inspectores. 
 
Nº 753/05 – Bloque Justicialista – 24/05/05 
Solicitando al DEM a gestione ante la empresa Bunge SA – Planta Ramallo,  la firma de un 
convenio participativo para llevara adelante la construcción  de una bicisenda desde el cruce Villa 
Ramallo – Ramallo, camino de la costa hasta la empresa mencionada. 
 
Nº 754/05 – Bloque Justicialista – 31/05/05 
Solicitando al DEM realice un cronograma de control del transito y de existir enviar copia del mismo 
al Honorable Concejo Deliberante. 
 
Nº 755/05 – Bloque Justicialista – 07/06/05 
Solicitando al DEM, de pronta solución a las problemáticas respecto a los sanitarios del Personal 
Municipal, como de aquellos habilitados al público.- 
 
Nº 756/05 – Bloque Justicialista – 14/06/05 
Solicitase al DEM, eleve toda documentación administrativa  y contable (ordenes de compra, 
certificaciones obra facturas, etc.,) generadas a partir del expediente Nº 4092-6655/05 Concurso de 
precio Nº 5 “obras de Ampliación en Alumbrado Publico en la localidad de Villa Ramallo”.- 
 
Nº 757/05 – Bloque Justicialista – 21/06/05 
Solicitase al DEM de respuesta al reclamo llevado adelante  por los vecinos de calle Belgrano entre 
Traverso y Campaña del Desierto en cuanto al Zanjeo y mantenimiento de la misma.- 
 
Nº 758/05 – Bloque Justicialista – 28/06/05 
Solicitar al DEM que brinde solución a los reclamos de los vecinos de la calle Kennedy y 20 de 
Junio del Barrio Don Antonio.- 
 
Nº 759/05 – Bloque Justicialista – 05/07/05 
Solicitase al DEM  informe a este cuerpo si ha dado respuesta a la carta  documento enviada por el 
proveedor Ángel Rousei. 
 
Nº 760/05 – Bloque Justicialista – 05/07/05 
Solicitase al DEM que a través de la secretaría que corresponda, de cumplimiento a las Ord. Nº 
2463/05 y 2739/05.- 
 



Nº 761/05 – Bloque Justicialista – 12/07/05 
Solicitar al DEM a través de las áreas correspondientes, ponga fin a las obras solicitadas en las 
diferentes Minutas de Comunicación para el comedor Eusebio Mozzi.- 
 
Nº 762/05 – Bloque Justicialista – 26/07/05 
Solicitando al DEM, repare los juegos de la plaza sita en calle Eva Perón y R. Obligado de la 
ciudad de Ramallo.- 
 
Nº 763/05 – Bloque UCR – 26/07/05 
Que el HCD vería con agrado que el DEM disponga la colocación de carteles citando la prohibición 
de arrojar residuos domiciliarios con el correspondiente número de ordenanza donde se verifique el 
deposito indebido de los mismos. 
 
Nº 764/05 – Bloque Justicialista - 09/08/05 
Solicitar al DEM la creación de la figura del “Placero Municipal”.  
 
Nº 765/05 – Bloque Justicialista - 09/08/05 
Solicitase al DEM a través de las áreas correspondientes, informe a este Cuerpo los motivos de la 
no puesta en vigencia de la Ordenanza Nº 2154/03..- 
 
Nº 766/05 – Bloque Justicialista - 09/08/05 
Solicitase al DEM que a través de la secretaría de Salud y Acción Social informe a este Cuerpo lo 
siguiente con respecto a las viviendas de emergencia entregadas el 1º de agosto del cte. año: 
Cantidad de viviendas construidas; Listado de aspirante a las mismas; Listado de adjudicatarios; 
Criterio utilizado para la selección de los adjudicatarios.- 
 
Nº 767/05 – Bloque Justicialista - 09/08/05 
Solicitase al DEM informe a este cuerpo sobre la existencia de un programa de bacheo.- 
 
Nº 768/05 – Bloque Justicialista - 09/08/05 
Solicitase al DEM, a través de la secretaría de Salud y Acción Social, informe si han recibido del 
gobierno de la Provincia de Buenos Aires, partidas de zapatillas, cantidad y números.- 
 
Nº 769/05 – Bloque Justicialista - 23/08/05 
Solicitase al DEM que a través de la secretaría de Obras Publicas, arbitre los medios para instalar 
un bicicletero en el jardín central de la administración central de la Municipalidad de Ramallo.- 
 
Nº 770/05 – Bloque Justicialista - 06/09/05 
Solicítase al DEM que a través de la Dirección del Hospital José Maria Gomendio, informe a este 
cuerpo los motivos por los cuales se dejaron de contratar los servicios del Dr. Carlos Otero.- 
 
Nº 771/05 – Bloque Justicialista - 27/09/05 
Solicitase al DEM, a través  de la secretaría que corresponda, dar solución al reclamo de los 
vecinos acerca de la colocación, de las farolas en calle Velásquez de la ciudad de Ramallo.- 
 
Nº 772/05 –Comisión de Obras y Servicios Públicos - 04/10/05 
Solicitase al DEM instale sobre calle Colon entre Savio y Belgrano, sendos reductores de 
velocidad.- 
 
Nº 773/05 –     Bloque Justicialista - 25/10/05 
Solicitase al DEM , a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, realice la señalización 
adecuada, que prevenga a los automovilista sobre los lomos de burro construido en la avenida J. 
Newbery de la ciudad de Ramallo.- 
 
Nº 774/05 – Bloque Justicialista - 15/11/05 
Solicitase al DEM , que a través  del área que corresponda informe con la urgencia de caso, lo 
siguiente; cuantos pacientes han dejado de recibir la medicación psiquiatrita; que motivos llevaron 
a suspender la compra y entrega de estos medicamentos; cuanto dinero implica este ajuste; 
cuando se restaurara este servicio tan importante para estos enfermos.- 
 
Nº 775/05 – Bloque Justicialista - 29/11/05 
Solicítase al DEM tenga a bien intensificar las actividades de Riego en las localidades de Ramallo y 
Villa Ramallo.- 
 
Nº 776/05 – Bloque Justicialista - 29/11/05 
Solicítase al DEM intime a los concesionarios a fin de que procedan a la limpieza de la zona de 
playa del predio del Balneario Municipal de Ramallo.- 
 
Nº 777/05 – Bloque FpV - 20/121/05 
Solicítase al DEM remita datos personales de c/u de los becados, como así también, la libreta de 
guardavidas, horario, funciones y lugar de trabajo.- 
 
Nº 778/05 – Bloque FpV - 20/121/05 
Solicítase al DEM informe a este cuerpo, estado de situación del emprendimiento hotelero y lugar 
de emplazamiento del mismo.- 



 
DECRETOS  
 
Nº 140/05- Bloque Justicialista - 31/05/05 
Convocase al Sr. Intendente Municipal a la sesión del Día Martes 7 de Junio a las 21 Hs. , con el 
objeto de informar a este cuerpo, la situación planteada con la ejecución y adjudicación de la obra 
contenida en el marco del expediente Nº 4092-6655/05, en un todo de acuerdo al Art. 108 inc.7 del 
decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las municipalidades.- 
 
Nº 141/05 - Bloque Justicialista - 12/07/05 
Solicitar al DEM tenga a bien responder las Minutas de Comunicación que constan en el Anexo l, 
que forma parte del presente.- 
 
Nº 142/05 - Bloque Justicialista - 27/09/05 
Solicitar al DEM tenga a bien cumplir con lo estipulado en la Ordenanza Nº 2709/05.- 
 
Nº 143/05 - Nº 142/05 - Comisión de Pres. y Hacienda - 25/10/05 
 Otorgar al DEM una prorroga de treinta días(30) a partir del 31/10/05. para la elevación del 
presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos correspondientes al ejercicio 2006 así como 
también la Ordenanza Fiscal el Impositiva.- 
 
Nº 144/05 - Del Cuerpo - 29/11/05 
Prorrogase las sesiones Ordinarias desde el día 1º de diciembre de 2005 hasta el 31 de diciembre 
de 2005.-  
 
Nº 145/05 - Del Cuerpo - 28/12/05 
Prestase acuerdo a la solicitud de licencia presentada por el señor Intendente Municipal de 
Ramallo Sr. Walter Ariel Santalla, según los términos que marcan los Arts.,87 y 108- inc., 13- de la” 
Ley Orgánica de las Municipalidades “.- 
 
Nº 146/05 - Del Cuerpo - 28/12/05 
Designase Intendente Municipal Interino del Partido de Ramallo, al Sr. Concejal Oscar Luis 
Pacchioni, de acuerdo a los términos del Articulo 15º de la “Ley Orgánica de las Municipalidades”, 
en el periodo comprendido entre el 09/01/06 al 09/02/06 (inclusive).- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


