
ORDENANZAS 
 
Nº: 2977/06 – DEM - 6/3/06 
Modifícase el Art. 63º, Capítulos - Segunda Parte, Patente Automotor, de la Ord. Impositiva para el Ejercicio 2006. “Art. 63º 
el cobro de patentes de los automotores desde modelo 1977 hasta el 1993 inclusive, se realizará en la Municipalidad de 
Ramallo”. 
 
Nº: 2978/06 - DEM- 6/3/06 
Modifícase el Art. 29º. Ap. 3 )- Inc. I, de la Ordenanza Impositiva para el Ejercicio 2006; el que en adelante quedará 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 29º) Ap. 3) - Inc. I) Leche, por litro…..$ 0,015.” 
 
Nº: 2979/06 - DEM – 6/3/06 
Acéptase la donación efectuada por parte de la empresa TERNIUM SIDERAR, a la Municipalidad de Ramallo ($ 5.000). 
 
Nº: 2980/06 – DEM- 6/3/06 
Convalídese en general y en particular el Acta de Ejecución de Obras, celebrado entre Aguas Bonaerense S.A. y la 
Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº: 2981/06 – DEM - 6/3/06 
Autorízase al DEM a dar de baja del inventario para ser devuelta al Instituto de la Vivienda, una cortadora y fabricadora de 
ladrillos marca HIDROFORM. 
 
Nº: 2982/06 - DEM – 6/3/06 
Convalídese el convenio de concesión de Uso y Ocupación Gratuita entre Esteban Alberto Nadal y el DEM. 
 
Nº: 2983/06 – DEM – 6/3/06 
Autorízase al DEM a afectar las Parcela de libre disponibilidad de las renegociaciones y/o readecuaciones de las 
concesiones en el sector costero. 
 
Nº: 2984/06 – DEM – 6/3/03 
Otórguese una “Bonificación Remunerativa” en la suma ($ 55.-) otorgada por el Articulo 2º de la Ordenanza Nº 2740/05. 
 
Nº: 2985/06 – FpV– 6/3/06 
Condónese del pago de una deuda por inmueble: Rosa Natalia Gómez; Elsa Beatríz Muñoz. 
Amplíese el plazo de construcción  al Sr. Carlos Edgardo Badino. 
 
Nº: 2986/06 – DEM- 6/3/06 
Acéptase la donación con cargo entre el Sr. Diego Luis Obligado, Rafael Obligado, Carlos F. Obligado, Rebeca Obligado de 
González Estévez y la Municipalidad de Ramallo.- 
 
Nº 2987/06 – DEM - 6/3/06 
Convalídese el convenio de Concesión de Uso y Ocupación Gratuita a favor del Circulo de Suboficiales y agentes de la 
Policía Bonaerense - Delegación San Nicolás.- 
 
Nº: 2988/06 – DEM - 20/3/06 
Modif. el Art. 25º - Apartado ganado Bovino y Equino - Título Vl – Tasa por Marcas y Señales. 
 
Nº: 2989/06 – DEM – 4/4/06 
Amplíase la planta de personal temporario, correspondiente a la Administración Central, en la categoría Peón Clase V - en 
diez (10) cargos. 
 
Nº: 2990/06 – DEM - 4/4/06 
Otórgase una Bonificación “por única vez” de pesos ciento treinta ($ 130) a todo el personal municipal de la Administración 
Central.. 
 
Nº: 2991/06 – DEM - 4/4/06 
Otórgase una Bonificación no Remunerativa de pesos Ochocientos Cuarenta ($ 840,00.-) a todos los agentes de la 
Administración Pública Municipal y su Ente Descentralizado Hospital José María Gomendio, excluyéndose de la presente al 
personal de la planta política. 
 
Nº: 2992/06 – DEM - 4/4/06 
Autorízase al DEM, a efectuar la única oferta válida a favor de la firma” Alberto J. Martino” de la licitación privada Nº 03/06. 
 
Nº: 2993/06 – UCR - 4/5/06 
Prohíbase el estacionamiento sobre la calle Catamarca entre España y Gomendio, desde el acceso a la sala de 
Emergencias hasta la intersección con calle Gomendio. 
 
Nº: 2994/06 – DEM - 4/5/06 
Establécese para la edificación en el lote cuyos datos catastrales son Circ. l – Secc. A - Mza. 11b - Parc. 1 y 2, de la 
localidad de Ramallo, con los siguientes valores urbanísticos: F.O.S.: 0,6; F.O.T.: 0,9. 
 
Nº: 2995/06 – DEM - 4/5/06 
Créase en el ámbito del Partido de Ramallo el programa de Subsidios a la Cultura Local aplicable a la creación, 
interpretación y producción de hechos culturales. 
 
Nº: 2996/06 – FpV - 11/5/06 
Declárase de interés municipal la conexión del servicio de Agua Corriente Domiciliaria, destinada a construir el Mini Estadio 
de Fútbol del Club Matienzo de Ramallo. 
 
Nº: 2997/06 - FpV – 11/5/06 
Declárase de Interés Social, la Escrituración del inmueble a favor de Bucilio, Sergio Daniel. 
 



Nº: 2998/06 – FpV - 11/5/06 
Declárase de Interés Social la escrituración del inmueble de Leguizamón Raúl Celio. 
 
Nº: 2999/05 – DEM – 18/5/06 
Apruébase y declárase de Interés Municipal el tendido de línea de media tensión e iluminación de la Avenida central del 
Complejo “Viva el Río”. 
 
Nº: 3000/06 – FpV - 18/5/06 
Confórmese la” Comisión para la “Gestión y Seguimiento” de las obras del Camino de la Costa y Acceso Pérez Millán. 
 
Nº: 3001/06 – PJ – 25/5/06 
Autorízase al DEM a confeccionar los pliegos de Licitación necesarios para llamar a concurso para la explotación de un 
Parador de Ómnibus de media y larga distancia sobre la Ruta Nacional Nº 9. 
 
Nº: 3002/06 – UCR – 2/5/06 
La Municipalidad de Ramallo cooperará y establecerá pautas generales en forma permanentes con otros entes públicos y 
privados e incentivará la participación de la sociedad civil para establecer la coordinación adecuada en el desarrollo del 
deporte y la cultura en Ramallo. 
 
Nº: 3003/06 – DEM - 2/5/06 
Convalídase el Acta de Ejecución de Obras, entre Aguas Bonaerense y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº: 3004/06 – DEM - 2/5/06 
Autorízase al DEM, a suscribir el  convenio de Utilización de Soporte entre la municipalidad de Ramallo y Radio Acero. 
 
Nº: 3005/06 – DEM - 2/5/06 
Refréndase en todos sus términos el Acuerdo entre Vialidad de la Pcia. de Bs. As. y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº: 3006/06 – DEM - 2/5/06 
Apruébase la Planilla de Cargos “José María Gomendio”, a partir del 1/1/06. 
 
Nº: 3007/06 – DEM - 2/5/06 
Apruébase la Planilla de cargos, de la Administración Central a partir 1/1/06. 
 
Nº: 3008/06 – UCR - 2/5/06 
Impónese el nombre de Dr. Roberto Luis Moltrasio a la calle que corre de noreste a sudoeste desde la Avenida Jorge 
Newery hasta la calle Dr. Frondizi paralela a Jacinto Santiago Silva. 
 
Nº: 3009/06 – DEM - 2/5/06 
Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº  2291/03. 
 
Nº: 3010/06 – DEM - 2/5/06 
Impónese el nombre de Avda. Daniel Dusso, partiendo con la numeración cero (0) desde calle De Zavaleta y Avda. San 
Martín de la ciudad de Villa Ramallo. 
 
Nº: 3011/06 – DEM – 9/5/06 
Modifícase el Art. 2º de la Ord. Nº 308/86, modificada por Ordenanza Nº 914/06. 
 
Nº: 3012/06 – DEM - 9/5/06 
Modifícase el Artículo 1º de la Ord. Nº 1118/93.  
 
Nº: 3013/06 – DEM - 9/5/06 
Autorízase al DEM la adjudicación Nº 07/06 Contratación de mano de obra y materiales para el tendido de línea y alumbrado 
en la Zona costera. 
 
Nº: 3014/06 – DEM - 9/5/06 
Desaféctase del Área Rural a la chacra 14 de la circunscripción ll – Sección B. 
 
Nº: 3015/06 – DEM - 9/5/06 
Autorízase al DEM a suscribir el convenio de Cesión entre la Municipalidad de Ramallo y los Sres. Argenta Berdini , Jorge 
Musante y Asunta Aurelia Musante. 
 
Nº: 3016 – DEM - 23/5/06 
Acéptase la transferencia del inmueble identificado catastralmente como Circ. V, Secc. L, Mza 61, Parc. 1 del Partido de 
Ramallo. 
 
Nº: 3017/06 – UCR - 23/5/06 
Establécese en el distrito de Ramallo el Régimen Especial y de Emergencia para la promoción del “Compre Local”.  
 
Nº: 3018/06 – FpV - 23/5/07 
Instálense doce (12) cestos de basura,  sobre calle San Martín entre Avenida Bonfiglio y Belgrano de la Localidad de Villa 
Ramallo. 
 
Nº: 3019 - PJ - 6/6/06 
Autorízase al DEM a realizar las adecuaciones de partidas necesarias para la construcción de una garita frente a la escuela 
Nº 7 “República de Colombia” sobre el margen de la  Ruta N º 51 en el sentido de la Ruta Nº 9. 
 
Nº: 3020/06 – DEM - 6/6/06 
Establécese para la edificación en el lote cuyos datos catastrales son: Circunscripción: ll – Sección: B – Chacra: 9- Manzana: 
57 y Parcelas: 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la localidad de Villa Ramallo. 
 



Nº: 3021/06 – UCR - 6/6/06 
La circulación y estacionamiento de transporte se  limita en algunas calles de la Localidad de Pérez Millán. 
 
Nº: 3022/06 – FpV - 6/6/06 
Establécese por parte de la empresas prestatarias del servicio de Transporte Público de Pasajeros de proveer de cartelería 
descriptiva. 
 
Nº: 3023/06 – PJ – 6/6/06 
Créase en el Ámbito de Hospital José María Gomendio, el servicio de Neurología Infantil. 
 
Nº: 3024/06 – UCR – 6/6/06 
Créase el Consejo local de promoción y protección de los Derechos del Niño. 
 
Nº: 3025/06 – DEM - 6/6/06 
Convalídase el convenio realizado entre el Ministerio de Desarrollo de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Humano de la 
Provincia de Bs. As., y la Municipalidad de Ramallo.  
 
Nº: 3026/06 – DEM – 6/6/06 
Autorízase al DEM a eximir del pago de las tasas a Jubilados y/o pensionados que posean un bien único. 
 
Nº: 3027/06 – DEM - 13/6/06 
Autorízase al DEM a suscribir el contrato de arrendamiento entre la Municipalidad de Ramallo y la empresa “Sunbury S.A.” 
 
Nº: 3028/06 – DEM - 13/6/06 
Acéptase la transferencia de los inmuebles del Partido de Ramallo, cedidos por la Pcia. de Bs. As. a favor de la 
Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº: 3029/06 – DEM - 13/6/06 
Autorízase al DEM a celebrar contrato accidental de siembra entre la Municipalidad de Ramallo y el señor Mario Rolando 
Pascuali. 
 
Nº: 3030/06 – DEM - 13/6/06 
Acéptase la única oferta válida registrada de la “Licitación Pública Nº 01/06 De servicio de playas Parcela 1 “a”, en el 
complejo Viva el Río. 
 
Nº: 3031/06 – DEM - 13/6/06 
Acéptase la única oferta válida registrada de la “Licitación Pública Nº 01/06 De servicio de playas Parcela 7 “a”, en el 
complejo Viva el Río. 
 
Nº: 3032/06 – DEM - 13/6/06 
Acéptase la única oferta válida registrada de la “Licitación Pública Nº 01/06 De servicio de playas Parcela 5 “a”, en el 
complejo Viva el Río. 
 
Nº: 3033/06 – DEM - 13/6/06 
Acéptase la única oferta válida registrada de la “Licitación Pública Nº 02/06 De servicio a Turista, Parcela 1 “a”, en el 
complejo Viva el Río. 
 
Nº: 3034/06 - DEM – 13/6/06 
Acéptase la única oferta válida registrada de la “Licitación Pública Nº 07/06 De servicio de Hotelería de Costa, Parcela 8 “b”, 
en el complejo Viva el Río. 
 
Nº: 3035/06 – DEM - 13/6/06 
Acéptase la única oferta válida registrada de la “Licitación Pública Nº 08/06 De servicio de Hotelería de Costa,, Parcela 9 “b”, 
en el complejo Viva el Río. 
 
Nº: 3036/06 – UCR - 13/6/06 
Dispóngase en el casco Urbano de la ciudad de Ramallo como Arterias de circulación permitida de vehículos de cargas cuya 
tara sea igual o superior a 10.800 Kg. 
 
Nº: 303706 – DEM - 13/6/06 
Exímase del pago por la tasa de Alumbrado, Barrido, Recolección y Conservación de la Vía Pública y tasa por Serv. 
Sanitarios la “Asamblea Cristiana”. 
 
Nº: 3038/06 – DEM -13/6/06 
Compénsanse las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos, Ejercicio de 2005 del Hospital José María Gomendio. 
 
Nº: 3039/06 – DEM - 13/6/06 
Compénsanse las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos, del Ejercicio de 2005 de la Administración Central. 
 
Nº: 3040/06 – UCR - 20/6/0/06 
Todo parque de diversiones que cuente con la instalación de juegos electromecánicos, deberá solicitar la habilitación 
correspondiente, previa inspección para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en la presente Ordenanza.  
 
Nº: 3041/06 - FpV- 20/6/06 
Autorízase al DEM a realizar las gestiones administrativas tendientes a poner en funcionamiento el Tribunal de Faltas. 
 
Nº: 3042/06 – DEM - 20/6/06 
Autorízase al DEM a dar curso favorable según la solicitud presentada por el Sr. Mario A. Rocha, transfiriéndole en forma 
gratuita el dominio del excedente sobrante denominado 9b, plano (87-12-61). 
 
Nº: 3043/06 – DEM - 27/6/06 



Autorízase al DEM, a efectuar la adjudicación de la única oferta válida por un período de cuatro meses, a favor de la 
Cooperativa  de agroindustria  HERBE- Productos SAF Villa Ramallo.. 
 
Nº: 3044/06 – DEM - 27/6/06:  
Establécese para la edificación en el lote ubicado en Avda. San Martín y Catamarca de la ciudad de Ramallo el siguiente 
valor urbanístico. FOS: 0,6 - A FOS: 0,85. 
 
Nº: 3045/6/06 – DEM - 27/6/06 
Incorpórase a la Planta Permanente del Hospital “José María Gomendio”, al personal Profesional que cumple tareas como 
interino y que al 31 de enero de 2000 desempeñaban funciones asistenciales. 
 
Nº: 3046/06 – UCR - 27/6/06 
Por la necesidad de normar la actividad de las empresas dedicadas al combate y control de plagas urbanas. 
 
Nº: 3047/06 – DEM - 4/7/06 
Convenio de Donación celebrado entre la Municipalidad de Ramallo y Nelson A. Campanari. 
 
Nº: 3048/06 – DEM - 4/7/06 
Convenio de Donación celebrado entre la Municipalidad de Ramallo y  el Sr. Luis Alberto Matesín. 
 
Nº: 3049/06 – DEM - 4/7/06 
Convenio de Donación celebrado entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Mariano Alejo Lencina. 
 
Nº: 3050/06 – DEM - 4/7/06 
Convenio de Donación celebrado entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. Norma G. Blanco. 
 
Nº: 3051/06 – DEM - 4/7/06 
Convenio de Donación celebrado entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Adrián Gnecchi. 
 
Nº: 3052/06 – DEM - 4/7/06 
Convenio de Donación celebrado entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. Maria Graciela Ocampo. 
 
Nº: 3053/06 – DEM -  4/7/06: Convenio de Donación celebrado entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. Maria de los 
Ángeles Haberkorn. 
 
Nº: 3054/06 – DEM - 4/7/06 
Autorízase al DEM a suscribir el convenio entre el Instituto de la Vivienda de la Pcia. De Bs. As.  y la Municipalidad de 
Ramallo. 
 
Nº: 3055 – UCR - 4/7/06 
Prohíbase en todo el Ámbito del Partido de Ramallo los espectáculos circense o similares cuando entre sus números 
artísticos figuren como protagonistas los animales. 
 
Nº: 3056/06 – UCR - 4/7/06 
Créase en el Partido de Ramallo el sistema de Promoción de la Iniciativa Privada. 
 
Nº: 3057/06 – UCR - 4/7/06 
Autorízase al DEM a efectuar las erogaciones necesarias para el pintado de los Kioscos mencionados en los vistos de la 
presente. 
 
Nº: 3058/06 – DEM - 11/7/06 
Autorizando a la empresa de colectivos Ramallo SRL prestataria del servicio de transporte local de pasajeros entre Ramallo 
y Villa Ramallo y viceversa a aplicar el nuevo cuadro tarifario. 
 
Nº: 3059/06 – PJ - 11/7/06 
Disponiendo la creación del Departamento de Higiene y Seguridad Laboral, adscrito a la dirección de Personal, quien 
actuará internamente en todas las dependencias Municipales a fin de dar cumplimiento a lo establecido por las normas sobre 
higiene y seguridad en el trabajo. 
 
Nº: 3060/06 – DEM - 18/7/06 
Modificando el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 3044/06. 
 
Nº: 3061/06 – DEM - 25/7/06 
Autorízase a la municipalidad de Ramallo a registrar con débito a la cuenta “Resultado de Ejercicios Anteriores “ y Crédito a 
“Deuda Flotante”, en concepto de liquidación Diferencia de porcentaje por Antigüedad, correspondiente a los agentes 
Municipales, por monto total de pesos setenta y siete mil cien c/24/100/ $ 77.100,24 
 
Nº: 3062/06 – DEM - 25/7/06 
Acéptase la donación efectuada a la municipalidad de Ramallo con destino al Ente Descentralizado Hospital José María 
Gomendio por parte del concejo Administrativo de la Cooperativa de Provisión de Serv. Púb. del Partido de Ramallo Ltda. en 
$1.016,= 
 
Nº: 3063/06 – DEM - 25/7/06 
Modifícase el Articulo 1º de la Ordenanza Nº 2986/06.  
 
Nº: 3064/06 – FpV - 25/7/06 
Declárase de Interés Social la escrituración del inmueble cuya nomenclatura catastral es la siguiente: CIRC. ll - Secc. A - 
Mza.3g - Parcela 05, a favor de la vecina Farias, Norma Gabriela. 
 
Nº: 3065/06 – DEM - 1/8/06 
Facúltase al DEM a proceder a la ocupación en forma provisoria de todos aquellos inmuebles ubicados en el ejido urbano de 
las localidades del Partido de Ramallo que, por su manifiesto estado de abandono, amenacen ruina inminente o pongan en 



riesgo la higiene, la salubridad, la seguridad y la moral pública, con el objeto de eliminar las causas que motivaron dicha 
actuación. 
 
Nº: 3066/06 – DEM -1/8/06 
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Legales y Particulares para el otorgamiento de la concesión para la 
construcción y explotación de servicios turísticos de la zona comprendida en el Puerto Municipal Galpón Nº 2. 
 
Nº: 3067/06 – UCR - 1/8/06 
Créase en el Partido de Ramallo un Registro de lugares que fabriquen productos artesanales y se produzca la venta de los 
mismos. 
 
Nº: 3068/06 – UCR - 1/8/06 
Déjase establecido que los lugares en que se lleven a cabo o se practiquen tatuajes y/o colocación de abridores para aros o 
colgantes en cualquier lugar del cuerpo, deberán reunir condiciones de asepsia. 
 
Nº: 3069/06 – FpV - 8/8/06 
Exceptúase del pago del Derecho consagrado en el Art. 103º de la Ordenanza Fiscal Impositiva del Partido de Ramallo para 
el año 2006, de los trámites de regularización dominial, en el marco de la Ley 10.830 y 24.374 de interés Social. 
 
Nº: 3070/06 – DEM - 15/8/06 
Autorízase a la dirección del Ente Descentralizado Hospital  Municipal “José María Gomendio” a registrar con débito a la 
cuenta “Resultado de Ejercicio Anteriores” y crédito a” Deuda Flotante”, en concepto de Liquidación Diferencia de porcentaje 
por antigüedad. 
 
Nº: 3071/06 – DEM - 22/8/06 
Incorpórase a partir del 1º de Julio del Ejercicio 2006 al Artículo 9º de la Ordenanza Municipal Nº 850/90 en su apartado a) lo 
siguiente “a) El escalafón del Personal Administrativo estará compuesto por seis (6) Clases y dieciséis (16) Grados 
Agrupados 
Clase 5º: Grados XV y XVI. (Módulo 120)” 
 
Nº: 3072/06 – FpV - 29/8/06 
A los efectos de regularizar  la pesca artesanal, pesca de embarcado, embarcaciones para traslado de pasajeros a zonas de 
islas. 
 
Nº: 3073/06 – UCR - 15/8/06 
Autorízase al DEM a designar en carácter de becaria del complejo Municipal de Minoridad y Familia “Madre Teresa de 
Calcuta” a la señora Marta Beatríz Sabbattini. 
 
Nº: 3074/06 – DEM - 5/9/06 
Exímase a la fundación para la educación Fray Luis Beltrán del Derecho de construcción, Derechos de Oficina, Fondo 
Municipal de Obras Públicas y Fondo Ayuda Alimentaria. 
 
Nº: 3075/06 – FpV - 5/9/06 
Solicítase a la escribanía General de Gobierno de la Provincia de Bs. As. la escrituración y confección del correspondiente 
reglamento de copropiedad del inmueble a favor del vecino Grande, José Alfredo. 
 
Nº: 3076/06 – DEM - 5/9/06 
Otórguese un descuento del cien por ciento en los intereses para aquellos contribuyentes que accedan a los beneficios 
otorgados por Ord. Nº 3026/06. 
 
Nº: 3077/06 – FpV - 5/9/06 
Créase el Departamento de seguridad e Higiene Laboral y Medio Ambiente, el cual estará formado por el área de seguridad 
e higiene y el área de Medio Ambiente, a fin de dar cumplimiento a la Ord. Nº 3059/06 del 11 de Julio del cte.  
 
Nº: 3078/06 – DEM - 12/9/06 
Modifícase el Art. 2º de la Ordenanza Nº 3073/06. 
 
Nº: 3079/06 – DEM - 12/9/06 
Incorpórase a la zona industrial del Partido de Ramallo establecida en el Articulo 1º  de la Ord. Nº 2355/06. 
 
Nº: 3080/06 – FpV - 12/9/06 
Autorízase al DEM, a donar a favor de la Señora Mercedes Ayala - una puerta y una ventana, necesaria para el 
mejoramiento de la vivienda de la vecina. 
 
Nº: 3081/06 – FpV - 12/9/06 
Autorízase al DEM, a donar a favor de la Señora Maria Jimena Saracho una puerta y una ventana, necesaria para el 
mejoramiento de la vivienda de la vecina. 
 
Nº: 3082/06 – FpV - 12/9/06 
Autorízase al DEM, a donar a favor de la Señora Valeria Olivera una puerta y una ventana, necesaria para el mejoramiento 
de la vivienda de la vecina. 
 
Nº: 3083/06 – FpV - 12/9/06 
Condónase la deuda que por tasas Municipales gravan el bien Inmueble  de la ciudad de Ramallo, posibilitando la 
regularización dominial a seis familias. 
 
Nº: 3084/06 – DEM - 12/9/06 
Transfiérase en donación a la cooperadora del Hospital Municipal “José María Gomendio” los bienes muebles detallados en 
el Anexo Nº 1 de la presente Ord. 
 



Nº: 3085/06 – UCR - 19/9/06 
Impónese el nombre de Dr. Rubén Santiago Malaspina a la calle que corre de Noreste a Sudoeste desde la Avenida Daniel 
Dusso hasta la calle Dr. Frondizi (sus paralelas lindantes son calle Castelli y Dr. Moltrasio)  
 
Nº: 3086/06 – UCR - 19/9/06 
Serán las direcciones de habilitación, Inspección y Bromatología de la Municipalidad de Ramallo las encargadas de fiscalizar 
todos los locales, puestos o establecimientos comprendidos en la presente Ordenanza. 
 
Nº: 3087/06 - FpV-19/9/06 
Reconócese el esfuerzo y sacrificio realizado por los alumnos que tan bien representan a nuestro partido en las Olimpiadas 
Matemáticas Argentina y Olimpiadas Ñandú en todas las etapas de esta. 
 
Nº: 3088/06 – DEM - 19/9/06 
Transfiriendo como Bonificación Remunerativa la Bonificación no Remunerativa otorgada por Ord. Nº 2991/06 
 
Nº: 3089/06 – DEM - 19/9/06 
Créase la siguiente partida en el presupuesto de Gastos de la Administración Central, por un importe de pesos ocho mil cien  
($ 8.100). 
 
Nº: 3090/06 – UCR - 19/9/06  
Dótase a la Avenida Bartolomé Mitre, entre Catamarca y Moreno y a la Plaza José María Bustos sobre Avenida San Martín y 
Moreno de la ciudad de Ramallo, de cestos de residuos. 
 
Nº: 3091/06 – FpV - 19/9/06 
Autorízase al DEM, realizar cebaderos estacionales con la colaboración de Prefectura Ramallo donde el objetivo sea 
promocionar la pesca deportiva. 
 
Nº: 3092/06 – UCR - 3/10/06 
Imponiendo el nombre de René Favaloro a la calle que corre desde Av. Daniel Dusso hacia el SO entre las fracciones l y Vl 
de la Chacra 13 en las cercanías del Paraje Vuelta del Eje. 
 
Nº: 3093/06 – DEM - 3/10/06 
Convalidando contrato de locación, celebrado entre el Sr. Héctor D. Manassero y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº: 3094/06 – DEM - 3/10/06 
Autorizando al DEM, a suscribir contrato de Locación con el Arq. Lucas B. Carignani y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº: 3095/06 – UCR - 3/10/06 
Declarando Patrimonio Histórico Municipal a la Plaza” José María Bustos” 
 
Nº: 3096/06 – UCR - 3/10/06 
Declarando Patrimonio Histórico Municipal a la Capilla San Juan Bautista de V. Ramallo. 
 
Nº: 3097/06 – UCR - 3/10/06 
Declarando al Hospital José María Gomendio y unidades periféricas como Lugar Libre de Humo. 
 
Nº: 3098/06 – DEM - 3/10/06 
Autorizando al DEM, a construir un refugio para la espera de transporte público de pasajeros a la altura del Barrio Valle de 
Oro. 
 
Nº: 3099/06 – DEM -10/10/06 
Autorizando al DEM, a otorgar numerario a un predio con mejoras a todo aquel titular que demuestre insolvencia para 
afrontar los gastos que demande la declaración del edificio en cuestión. 
 
Nº: 3100/06 – UCR - 10/10/06 
Imponiendo a la calle de acceso al cementerio de Ramallo, que se extiende en el sentido N/O a S/E desde la prolongación 
de la calle Velázquez hasta la prolongación de la calle Oliva el nombre de Lito Goenaga. 
 
Nº: 3101/06 – DEM - 10/10/06 
Facultando al DEM,  a través de la secretaría que corresponda a la realización de la obra de alumbrado público en la calle 
castelli entre la Av., Dusso y Frondizi del Barrio Don Antonio de la localidad de V. Ramallo. 
 
Nº: 3102/06 – DEM – 10/10/06 
Autorizando al DEM. a suscribir convenio de Derecho de uso precario de espacios de estación entre el Nuevo Central 
Argentino S.A. y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº: 3103/06 – FpV - 10/10/06 
Creando la mesa Multisectorial para la localidad de Pérez Millán. 
 
Nº: 3104/06 – PJ - 10/10/06 
Creando en el ámbito de la Municipalidad de Ramallo el puesto de sereno para las plazas del partido de Ramallo. 
 
Nº: 3105/06 – DEM - 10/10/06 
Autorizando al DEM, a utilizar el FMV, para afrontar los gastos que sean necesarios para que el barrio AMUCHOCA logre 
obtener el servicio de Aguas Corrientes. 
 
Nº: 3106/06 – UCR - 10/10/06 
Creando la Comisión Feria del Libro de Ramallo, con el objetivo de organizar el evento anual “Feria del Libro del Partido de 
Ramallo”. 
 
Nº: 3107/06 – DEM - 17/10/06 



Imponiendo el nombre de José P. Farré a la calle que nace en calle San Lorenzo y termina en pasaje Pedro Jorge Canelo de 
la localidad de Ramallo. 
 
Nº: 3108/06 – DEM - 17/10/06 
Autorizando al DEM, a la instalación de reductores de velocidad en calle Rivadavia entre Marinero Panno y Bonfiglio de la 
localidad de Villa Ramallo. 
 
Nº: 3109/06 – DEM - 17/10/06 
Implementando en todo el ámbito del Partido de Ramallo el Programa de Recuperación de Deudas del Partido de Ramallo. 
 
Nº: 3110/06 – DEM - 17/10/06 
Convalidando el convenio entre la municipalidad de Ramallo y la Administración Nacional de la Seguridad Social, Programa 
de Inclusión Jubilatoria. 
 
Nº: 3111/06 – DEM - 31/10/06 
Condonando la deuda al 31 de diciembre de 2005, que por tasa municipales gravan el bien Inmueble, para asegurar la 
regularización dominial a seis familias. 
 
Nº: 3112/06 – DEM - 31/10/06 
Autorizando al DEM, a suscribir el convenio entre la municipalidad de Ramallo y la Universidad Nacional de La Plata.. 
 
Nº: 3113/06 – DEM - 31/10/06 
Creando la siguiente partida del presupuesto de Gastos vigentes de la Administración Central en la suma de $ 27.800,00. 
 
Nº: 3114/06 – DEM - 31/10/06 
Compensando partidas del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2005, de la Administración Central. 
 
Nº: 3115/06 – FpV - 31/10/06 
Declarando de interés Social la Red de Provisión de Agua Potable en el sector del Barrio Don Antonio, denominado el 
Triángulo. 
 
Nº: 3116/06 – UCR - 7/11/06 
Crear el Área Municipal de la Mujer en el ámbito del DEM. Derógase la Ord. Nº 531/88. 
 
Nº: 3117/06 – DEM - 14/11/06 
Aceptando la donación efectuada por parte de la Empresa ARRE-BEEF, A LA Municipalidad de Ramallo, pavimentación de 
la calle Río Paraná. 
 
Nº: 3118/06 - DEM-14/11/06:  
Facultando al DEM, a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, a formar parte de un consorcio para el tratamiento de 
los Residuos Sólidos Urbanos. 
 
Nº: 3119/06 – DEM - 14/11/06 
Apruébase la planilla de Cargos del Personal adherido a la Carrera Médico Hospitalario que consta a fs. 6 del Expediente Nº 
4092-81179/06 
 
Nº: 3120/06 – DEM - 14/11/06 
Autorízase al DEM, a autorizar la promoción, circulación y venta de 500 boletas de la Gran Rifa de la Banda Popular Infanto 
Juvenil de Ramallo. 
 
Nº: 3121/06 – FpV - 14/11/06 
Autorízase al DEM, a donar definitivamente al Sr. Andenmatten, Carlos Alberto un bien Inmueble. 
 
Nº: 3122/06 – DEM - 21/11/06 
Facúltase al DEM, a suscribir convenio de concesión de Uso y Ocupación de un predio del sector costero entre la 
Municipalidad. de Ramallo y el Sr. Porcel Héctor Manuel. 
 
Nº: 3123/06 – DEM - 21/11/06 
Facúltase al DEM, a suscribir convenio de concesión de Uso y Ocupación de un predio del sector costero entre la 
Municipalidad. de Ramallo y Círculo de Oficiales y Agentes de la Policía de Bs. As. 
 
Nº: 3124/06 – DEM - 21/11/06 
Facúltase al DEM, a suscribir convenio de concesión de Uso y Ocupación de un predio del sector costero entre la 
Municipalidad. de Ramallo y el Camping Club Social Ramallo. 
 
Nº: 3125/06 – DEM - 21/11/06 
Facúltase al DEM, a suscribir convenio de concesión de Uso y Ocupación de un predio del sector costero entre la 
Municipalidad. de Ramallo y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (S.O.E.M) 
 
Nº: 3126/06 – DEM - 21/11/06 
Acéptase la única oferta válida registrada se la Licitación Pública Nº 09/06 “De servicio de Playa, Parcela 6 a, en el comple jo 
Viva el Río”· 
 
Nº: 3127/06 – DEM - 21/11/06 
Acéptase la única oferta válida registrada se la Licitación Pública Nº 13/06 “De servicio a turista, Parcela 6 a, en el complejo 
Viva el Río”· 
 
Nº: 3128/06 – DEM - 21/11/06 
Condónase la deuda que en concepto de Tasas Municipales de un bien Inmueble. 
 
Nº: 3129/06 – DEM - 21/11/06 
Facúltase al DEM, a suscribir un convenio con el señor Mazzola Eduardo  



 
Nº: 3130/06 – DEM - 21/11/06 
Autorizando al DEM, a suscribir contrato de mantenimiento – Alumbrado Público entre la municipalidad de Ramallo y 
Coospral. 
 
Nº: 3131/06 – FpV - 21/11/06 
Autorízase al DEM, a utilizar FMV para afrontar los gastos para que obtengan agua corriente en el Barrio Don Antonio. 
 
Nº: 3132/06 – DEM - 21/11/06 
Autorízase al DEM, a exceptuar del pago de los Derechos de Construcción a la Biblioteca Popular José Manuel Estrada. 
 
Nº: 3133/06 – DEM - 21/11/06 
Autorízase al DEM, a suscribir convenio entre la Dirección de Geodesia y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº: 3134/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. 
Teresita Susana García. 
 
Nº: 3135/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. María 
Alejandra Zapata. 
 
Nº: 3136/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. María 
Lourdes Correa. 
 
Nº: 3137/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. 
Leonardo David Yaccuzi. 
 
Nº: 3138/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Néstor 
Darío Floriani. 
 
Nº: 3139/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Javier 
Orlando Yaccuzi. 
 
Nº: 3140/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Jorge 
Isabelino Cuevas. 
 
Nº: 3141/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Carlos 
Edgardo Badino. 
 
Nº: 3142/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. 
Marcela Evangelina Lucero. 
 
Nº: 3143/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. 
Andrea Luciana Grottini. 
 
Nº: 3144/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Walter 
Fernando Ramos. 
 
Nº: 3145/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. Gladys 
Beatriz Rodríguez. 
 
Nº: 3146/06 – DEM - 21/11/06 
Refréndase en todos sus términos el Boleto de Compraventa de inmueble entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. Maria 
Cristina González. 
 
Nº: 3147/06 – DEM - 21/11/06 
Amplíase el Cálculo de Recursos vigentes de la Administración Central. 
 
Nº: 3148/06 – DEM - 28/11/06 
Facultando al DEM, a suscribir el convenio de comodato  entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. Dulcelina Emiliana Niz. 
 
Nº: 3149/06 – DEM - 28/11/06 
Condonando el Canon estipulado en la cláusula 5º del contrato de Concesión que obra a fojas 92 y 93 del Expte. Nº 4092-
4707/01 para el Ejercicio 2005. 
 
Nº: 3150/06 – DEM - 28/11/06 
Facultando al DEM, a otorgar hasta tres Becas de pesos quinientos mensuales cada una, a partir del 1º de diciembre del 
2006 hasta el 15 de Marzo de 2007, a profesionales de educación física para la puesta en marcha de un programa de 
seguridad de playas. 
 
Nº: 3151/06 – PJ - 28/11/06 



Autorizando al DEM, a suscribir un convenio con ABSA  para la provisión de servicio de cloacas en la Av. Moreno entre Calle 
Córdoba y Juan B. Justo. 
 
Nº: 3152/06 – UCR - 12/12/06 
Reglamento del cementerio 
 
Nº: 3153/06 – DEM - 12/12/06 
Eximiendo del pago de tasas ABL y Agua Corriente, a la nómina de Bomberos Voluntarios del cuerpo activo. 
 
Nº: 3154/06 – PJ - 12/12/06 
Autorizando al DEM, a realizar la obra que posibilite la provisión de servicios de cloacas a los vecinos de la localidad de 
Pérez Millán, calle Naciones Unidas entre Mitre y Rivadavia. 
 
Nº: 3155/06 – DEM - 27/12/06 
Aprobando el texto ordenado de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, vigente a partir del 1º de enero de 2007. 
 
Nº: 3156/06 – FpV - 27/12/06 
Declarando de interés social la escrituración de un inmueble a favor de los vecinos Gasol Raúl A. y Barberis Gladys Vilma. 
 
Nº: 3157/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a suscribir contrato de arrendamiento entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Arnaldo Julio Liguori. 
 
Nº: 3158/06 – DEM - 27/12/06 
Quedan exceptuados del cumplimiento en rigor de las dimensiones mínimas de parcelas que para áreas urbanas y 
complementarias prevé la ley Nº 8912/77: Circ.I - Secc.B – Mz. 138 Parcelas 17-18- 19-20-21-22 y Circ ll - Secc.A -Quintas 2 
– Mz 2d. 
 
Nº: 3159/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a dar de baja del inventario, bienes en calidad de rezago de informática año 2006. 
 
Nº: 3160/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a suscribir convenio a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y la Asociación de Bomberos 
Voluntarios del Partido de Ramallo. 
 
Nº: 3161/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a suscribir Convenio de asistencia Técnica y cooperación Financiera, entre el instituto de la vivienda de 
la Provincia de Bs. As. y el Departamento Ejecutivo municipal. 
 
Nº: 3162/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a conformar una comisión vecinal, destinada a la lucha contra las distintas plagas existentes en la zona 
rural del partido de Ramallo. 
 
Nº: 3163/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a suscribir contrato de recolección de residuos domiciliarios entre la municipalidad de Ramallo y el Sr. 
Ernesto A Malacalza. 
 
Nº: 3164/06 – DEM - 27/12/06 
Convalidando en general y particular contrato de locación entre la Municipalidad y el Sr. Elías Massoud. 
 
Nº: 3165/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a designar en carácter de becaria del complejo municipal de minoridad y familia “Madre Teresa de 
Calcuta” a la señora Marta B. Sabbatini. 
 
Nº: 3166/06 – DEM - 27/12/06 
Facultando al DEM, a otorgar 15 becas a personal idóneo para la puesta en marcha  y ejecución de actividades de formación 
cultural, en las distintas localidades del Partido de Ramallo. 
 
Nº: 3167/06 – DEM - 27/12/06 
Facultando al DEM, a otorgar 15 becas para la implementación de actividades deportivas. 
 
Nº: 3168/06 – DEM - 27/12/06 
Otorgando a la señorita Lorena Elizabet Paoloni una beca por las tareas realizadas en el centro tecnológico comunitario de 
la localidad de El Paraíso. 
 
Nº: 3169/06 – DEM - 27/12/06 
Refrendando en todos sus términos el convenio de donación entre la municipalidad de Ramallo y el Sr. Oscar Acosta. 
 
Nº: 3170/06 – DEM - 27/12/06 
Refrendando en todos sus términos el convenio de donación entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. Nemesia Cáceres. 
 
Nº: 3171/06 – DEM - 27/12/06 
Refrendando en todos sus términos el convenio de donación entre la Municipalidad de Ramallo y la Sr. Carlos Torres. 
 
Nº: 3172/06 – DEM - 27/12/06 
Refrendando en todos sus términos el convenio de donación entre la Municipalidad de Ramallo y la Sr. Jorge Raúl Teves. 
 
Nº: 3173/06 – DEM - 27/12/06 
Refrendando en todos sus términos el convenio de donación entre la Municipalidad de Ramallo y la Sr. Eduardo Alejandro 
Luna. 
 
Nº: 3174/06 – DEM - 27/12/06 



Refrendando en todos sus términos el convenio de donación entre la Municipalidad de Ramallo y la Sr. Fernando Ermito 
Coronel. 
 
Nº: 3175/06 – DEM - 27/12/06 
Modificando la cláusula octava del Anexo l de la Ord. Nº 3130/06, quedando establecido el plazo de 2 (dos) años. 
(COOSPRAL) 
 
Nº: 3176/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a suscribir el contrato de sub-locación de inmueble entre la municipalidad de Ramallo y el Sr. Ángel 
Bruno Oggero. 
 
Nº: 3177/06 – DEM - 27/12/06 
Otorgando a la Psicóloga Daniela Dolores Ciarla una beca como coordinadora de la Unidad de Vigilancia Nutricional Local 
de acuerdo al convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Pcia. de Bs. As. 
 
Nº: 3178/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a suscribir contrato de locación de servicios profesionales por tiempo determinado entre la 
municipalidad de Ramallo y la Sra. María Soledad Ruiz. 
 
Nº: 3179/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a suscribir contrato de locación de servicios profesionales por tiempo determinado entre la 
municipalidad de Ramallo y la Dra. Daniela Yanina Rodríguez. 
 
Nº: 3180/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a suscribir contrato de locación de servicios profesionales por tiempo determinado entre la 
municipalidad de Ramallo y el Psicólogo Miguel Ángel Coca. 
 
Nº: 3181/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a suscribir contrato de locación de servicios profesionales por tiempo determinado entre la 
municipalidad de Ramallo y la Dra. Maria Soledad Stegman. 
 
Nº: 3182/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM,  a dar de baja del inventario los bienes de acuerdo l, ll, ll a) lll, lV y V. 
 
Nº: 3183/06 – DEM - 27/12/06 
Aceptando la donación que como mejora de oferta caratulado “Licitación Pública Nº 3 Pliego de Bases y Condiciones para la 
Construcción de 101 Vivienda en la localidad de Pérez Millán.”  
 
Nº: 3184/06 – DEM - 27/12/06 
Requisitos indispensables, Plan Federal. 
 
Nº: 3185/06 – DEM - 27/12/06 
Convalidando en general y en particular las actas para la ejecución de obras celebrado entre ABSA Y La Municipalidad de 
Ramallo. 
 
Nº: 3186/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a suscribir el convenio general de trabajo entre la dirección de Geodesia y la Municipalidad de Ramallo. 
 
Nº: 3187/06 – DEM - 27/12/06 
Autorizando al DEM, la adjudicación de la única oferta válida en el ítems l - Carlos Mendoza, llº Claudio A. Veiga, lllº Luis J. 
Rubino “Contratación de Camiones para el servicio de Riego en la Ciudad de Ramallo”. 
 
Nº: 3189/06 – DEM - 27/12/06 
Fijando la suma de Pesos Treinta y Ocho Millones Seiscientos Quince Mil Ciento Noventa y Dos  ($ 38.615.192,-) Presupuesto 
General de Gastos. 
 
Nº: 3190/06 – DEM - 27/12/06 
Refrendando en todos sus términos el convenio de Estudio y Proyecto celebrado entre la Dirección pcial. de saneamiento y 
obras hidráulicas del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Serv. Púb. de la Pcia. de Bs. As. y la Municipalidad de Ramallo. 
(Desagües Pluviales por Av. San Martín). 
 
Nº: 3191/06 – DEM - 27/12/06 
Refrendando en todos sus términos el convenio de Estudio y Proyecto celebrado entre la dirección provincial de saneamiento y 
obras hidráulicas del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Serv. Púb. de la Pcia. de Bs. As. y la Municipalidad de Ramallo. 
(Predio destinado a Educ. Física P.M.) 
 
Nº: 3192/06 – PJ - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a realizar las gestiones necesarias para la realización de predio municipal destinado a la educación física 
en la localidad de Pérez Millán. 
 
Nº: 3193/06 – PJ - 27/12/06 
Autorizando al DEM, a suscribir un contrato de locación de Servicios Profesionales para cubrir el puesto de Asistente Social en 
la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo. 
 
RESOLUCIONES 
 
Nº: 990/06 – UCR -6/3/06 
Solicitar al Señor Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner arbitre los medios necesarios a fin de que la Municipalidad de 
Ramallo tenga los mismos beneficios que las empresas amparadas en el decreto Nº 652 de fecha 19m de Abril de 2002 de la 
Secretaría de Transp. de la Nación. 
 
Nº: 991/06 - UCR- 6/3/06 



Solicitar al Señor Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner, tenga a bien realizar las tramitaciones correspondientes a fin 
de que la municipalidad de Ramallo obtenga el beneficio de excepciones del pago de IVA, en las compras, contrataciones, 
licitaciones que realice la Municipalidad de Ramallo entre los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2011.- 
 
Nº: 992/06 - del Cuerpo - 4/4/06 
Declárese de Interés Municipal el proyecto de construcción de un natatorio climatizado en las instalaciones del Club Atlético 
Social Defensores de Belgrano. 
 
Nº: 993/06 – UCR -11/4/06 
Instamos a la empresa AMUCHOCA tenga a bien dar término a la totalidad de los trámites inherentes a su responsabilidad. 
 
Nº: 994/04 – UCR - 11/4/06 
Requerir del Ministerio de Infraestructura de la Pcia. De Bs. As., la urgente reparación del Puente del camino rural sobre el 
arroyo Las Hermanas, cuartel Vll, conocido como puente Grassetti. 
 
Nº: 995/06 - Del Cuerpo -11/4/06 
Solidarizarse con los empleados del frigorífico Arre-Beef en la búsqueda de la conservación del trabajo. 
 
Nº: 996/06 – PJ - 11/4/06 
Declárase de Interés Municipal la Feria del Libro a realizarse en los días 15 y 16 de junio de 2006, en las instalaciones de la 
EGB  Nº 16 “Juan Bautista Alberdi” de Pérez Millán. 
 
Nº: 997/06 – UCR - 18/4/06 
Conmemorar el 133º Aniversario de la Fundación de la “Ciudad de Ramallo”. 
 
Nº: 998/06 – UCR -25/4/06 
Declárase de Interés Municipal la presentación del video “Historias a Cielo Abierto” en la Feria del Libro. 
 
Nº: 999/06 – UCR - 25/4/06 
Solidarizarse con los empleados del Frigorífico Arre-Beef de la localidad de Pérez Millán, en especial con aquellas que son 
receptores de la comunicación de la suspensión temporaria subsidiada. 
 
Nº: 1000/06 – UCR - 25/4/06 
Solicítase al Instituto Superior de Formación Docente 501 – Anexo Ramallo, informe los motivos por los cuales no se 
procedió a la apertura del Ciclo Lectivo 2006, como así también la falta de continuidad de la carrera de Artes Visuales. 
 
Nº: 1001/06 – UCR - 25/4/06 
Declárase de Interés Municipal la participación de los deportistas amateurs locales de la academia HWA RANG 
TAEKWONDO CENTER, en el Torneo Mundial Abierto Copa Río Tercero 2006, los días 13 y 14 de mayo del corriente año. 
 
Nº: 1002/06 – UCR - 25/4/06 
Declárase de Interés Municipal  la realización del tercer Encuentro Nacional de Títeres en las cincos (5)  localidades del 
Partido de Ramallo los días 22 y 23 de Mayo de 2006. 
 
Nº: 1003/06 – DEM - 2/5/06 
Prestar acuerdo a la designación del Dr. Juan Manuel Despósito en el cargo de Director Interino del Organismo 
Descentralizado Hospital José María Gomendio y hasta que el titular se reintegre a sus obligaciones. 
 
Nº: 1004/06 - Del Cuerpo - 9/5/06 
Saludar y felicitar a la comunidad educativa  de  la  Escuela Nº 3 “Domingo Faustino Sarmiento” en el 50º Aniversario del 
funcionamiento en el Edificio de Avenida San Martín y Jujuy de Ramallo. 
 
Nº: 1005/06 – UCR - 9/5/06 
Declárase de Interés Municipal la implementación del Proyecto “Terminalidad del Nivel Medio – Régimen semipresencial, en 
la localidad de Pérez Millán - Distrito de Ramallo. 
 
Nº: 1006/06 – FpV - 9/5/06 
Adherir en todos sus términos al proyecto de Declaración presentado por el Diputado Ricardo Gorostiza, bajo denominación 
D-821/06 – 07 – 0 “Programa de Detección y Solución de Problemas Visuales”. 
 
Nº: 1007/06 – FpV - 16/5/06 
Acompañar las gestiones realizadas por el Diputado Provincial Ricardo Emir Gorostiza ante los ministerios de planificación 
Federal y del Interior, tendientes a obtener financiamiento para la Obra de Reconstrucción del Camino de la Costa y Acceso 
a Pérez Millán. 
 
Nº: 1008/06 – FpV - 16/5/06 
Solicitar a la Comisión de Estudios de Poderes e Inhabilidades para  Ejercer Cargos Públicos de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, rechace el Poder de Luis Abelardo Patti. 
 
Nº: 1009/06 – UCR - 23/5/06 
Adhesión al proyecto de Declaración del Diputado Roberto Filpo, sobre la conciliación de políticas conjuntas, tendientes al 
mejoramiento dela región del Delta del Paraná. 
 
Nº: 1010/06 - Del Cuerpo - 30/5/06 
Declárase de interés Municipal El encuentro Internacional de Voley que se llevará a cabo en el Club Defensores de Belgrano 
el día 8 de Junio. 
 
Nº: 1011/06 - Del Cuerpo - 30/5/06 
Declárase de Interés Municipal el Programa Periodístico Deportivo TIEMPO GRANATE. 
 
Nº: 1012/06 – UCR - 6/6/06 



Declarando de interés Municipal el Convenio Acta de Donación firmado entre la Comisión de la Biblioteca Popular “José 
Manuel Estrada” y la Asociación Cooperadora del Hospital José María Gomendio” 
 
Nº: 1013/06 – UCR - 6/6/06 
Solicítase a las Autoridades correspondientes de la Provincia de Bs. As., la construcción de una rotonda o un sistema 
alternativo, con la señalización correspondiente en el cruce de la Ruta Pcial. Nº 51 y Ruta 082-5. 
 
Nº: 1014/06 - Del Cuerpo - 13/6/06 
Expresar desde este Cuerpo, las más sentidas condolencias a la familia del Farmacéutico José Farré. 
 
Nº: 1015/06 – UCR - 13/6/06 
Declárase de interés Municipal las actividades a realizarse con motivo de los festejos del Día de la Prefectura por parte de las 
autoridades locales de fuerza. 
 
Nº: 1016/06 – DEM - 13/6/06 
Apruébase la Rendición de Cuentas de la Administración Central. Ejercicio 2005. 
 
Nº: 1017/06 – DEM - 13/6/06 
Apruébase la Rendición de Cuentas del Ente Descentralizado “Hospital José María Gomendio”, Ejercicio 2005. 
 
Nº: 1018/06 - Del Cuerpo - 13/6/06 
Declárase de Interés Municipal la Inauguración del Monumento al Empresario PYME Argentino, en la Rotonda del Parque 
Empresarial Comirsa. 
 
Nº: 1019/06 - Del Cuerpo - 20/6/06 
Declárase de Interés Municipal a la jornada festiva a realizarse en el hogar de Ancianos del Hospital José Maria Gomendio 
por el Día de la ancianidad. 
 
Nº: 1020/06 - Del Cuerpo - 20/6/06 
Declárase de Interés Municipal el taller sobre Abordaje Integral de las Adicciones, a llevarse a cabo los días 23 y 30 de Junio. 
 
Nº: 1021/06 - Del Cuerpo - 20/6/06 
Declárase de Interés Municipal la Charla sobre Orientación Vocacional organizada por la asociación Vecinal de Pérez Millán. 
 
Nº: 1022/06  - PJ - 20/6/06 
Apoyar el Proyecto de Ley presentado por la Diputada Provincial Graciela Rego dirigido a que la infertilidad sea considerada 
como una enfermedad. 
 
Nº: 1023/06 – UCR - 27/6/06 
Conmemorar y repudiar el golpe de estado del 28 de Junio de 1966 contra el gobierno constitucional del Presidente Arturo 
Humberto Illía. 
 
Nº: 1024/06 - Del Cuerpo - 4/7/06 
Declárase de Interés Municipal el arribo del Tren Cultural que permanecerá en la estación de Ferrocarril de la Localidad de 
Villa Ramallo. 
  
Nº: 1025/06 – UCR - 11/7/06 
Declárase de Interés Municipal la “Expo Universitaria - 2006” a realizarse el 10 de agosto, en el establecimiento de la Escuela 
Técnica Nº 1 “Bonifacio Velázquez“ de la localidad de Villa Ramallo.  
 
Nº: 1026/06 - UCR - 25/7/06 
Declárase de Interés Municipal los festejos a realizarse el día 30 de Julio de 2006, en la localidad de Pérez Millán, con motivo 
del 98º aniversario de su fundación. 
 
Nº: 1027/06 – UCR - 25/7/06 
Prestar acuerdo a la designación del Dr. Juan Manuel Maria Despósito DNI 14.947.839- Legajo Nº 2465 MP Nº 62.590, en el 
cargo de Director Interino del Organismo Descentralizado Hospital Municipal “José M. Gomendio “ 
 
Nº: 1028/06 - Del Cuerpo - 1/8/06 
Instar a las partes a redoblar esfuerzos para encontrar una pronta, consensuada y duradera solución a la discusión salarial. 
 
Nº: 1029/06 - Del Cuerpo - 1/8/06 
Declárase de Interés Municipal, la participación de los alumnos en las Olimpiadas Matemáticas pertenecientes a las escuelas 
EET  Nº 1; ESB Nº 3, EPB Nº 6 y Escuela Ramallo. 
 
Nº: 1030/06 -  Del Cuerpo - 1/8/06 
Solicítase al Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de San Pedro, intervenga a fin de brindar solución a la situación irregular 
planteada, donde la Empresa RU-CAR, se encuentra realizando el mismo recorrido autorizado a favor de la Empresa de 
Transporte de Colectivo Cooperativa de Trabajo Limitada, en la localidad de San Pedro y Gobernador Castro. 
 
Nº: 1031/06 – FpV - 8/8/06 
Adherir al proyecto Reglamentación de la política ambiental de la Provincia de  Bs. As. elaborado por un grupo de Concejales 
de la segunda sección electoral. 
 
Nº: 1032/06 – FpV - 8/8/06 
Declarar  adhesión al proyecto de Residencias  Estudiantiles del Diputado Provincial Gerardo Pedro Ratero, que bajo el 
Expte Nº D 1612/06-07 ha tomado estado parlamentario el día 12-7-06, encontrándose en la comisión de asuntos 
municipales de la Honorable Cámara de  Diputados de la Provincia de Bs. As. 
 
Nº: 1033/06 - UCR - 29/8/06 
Solicitar al Jefe de la UGL 32 con asiento en la ciudad de Lujan, Dr. Vacaro, arbitre las medidas necesarias para contar en la 
localidad de Villa Ramallo con una corresponsalía del PAMI. 



 
Nº: 1034/06 – FpV - 29/8/06 
Solicitar a los Ministerios de Trabajo de la Provincia de Bs. As. y Nación, arbitren los mecanismo tendientes a llevar adelante 
actividades de contralor con el objeto de evitar que organizaciones le sigan cobrando dinero a los Beneficiarios de Programas 
Sociales por la adjudicación de los mismos. 
 
Nº: 1034/06 – PJ - 29/8/06  
Solicítase al Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Bs. As. Arbitren los mecanismos de contralor, para que organizaciones no le 
sigan cobrando dinero a los beneficiarios de Planes Sociales.  
 
Nº: 1035/06 – FpV - 29/8/06 
Solicitar a la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Bs. As. la realización de un relevamiento Diagnóstico de la 
situación del Basural de la localidad de Ramallo. 
 
Nº: 1036/06 – UCR - 5/9/06 
Declárase de Interés Municipal la Maratón Fiplasto 60 años que se realizará en la ciudad de Ramallo. 
 
Nº: 1037/06 - Del Cuerpo - 3/10/06 
Comuníquese nuestro agradecimiento a los participantes en las etapas Local y Regional de los Torneos Juveniles y Abuelos 
Bonaerenses. 
 
Nº: 1038/06 – UCR - 3/10/06 
Declárase de Interés Municipal el Torneo Nacional de Voley Femenino que se llevará a cabo en el Estadio  del Club 
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. 
 
Nº: 1039/06 - Del Cuerpo - 3/10/06 
Repudiar los actos que generaron la desaparición del Señor Julio Jorge López, testigo clave contra el ex comisario Miguel 
Echecolatz funcionario de la última dictadura militar. 
 
Nº: 1040/06 – PJ - 3/10/06 
Solicitar a Vialidad Provincial la nómina de autoridades y empleados que intervinieron en la poda de los árboles a la vera de 
la Ruta Nº 51. 
 
Nº: 1041/06 – UCR - 10/10/06 
Solicitar al Gobierno de la Pcia. de Bs. As. realice toda acción tendiente a asegurar la continuidad, desarrollo y evolución 
sustentable en el tiemp0o de los denominados Torneos Bonaerense para fortalecer definitivamente el buscado fenómeno 
social, cultural y deportivo que estos ocasionan. 
 
Nº: 1042/06 – UCR - 17/10/06 
Declarar de interés municipal la charla sobre integración de personas discapacitadas, a cargo de la profesora Stella Caniza 
de Páez a llevarse a cabo el día 25 de octubre del corriente año a las 19 Hs.  
 
Nº: 1043/06 – FpV - 17/10/06 
Felicitar a la alumna Victoria Marinángeli, por su destacada participación en las olimpíadas Matemáticas Nivel Provincial 
2006. 
 
Nº: 1044/06 - UCR - 31/10/06 
Brindando total apoyo al proyecto de Declaración presentado ante la Honorable C. de Diputados de la Pcia. de Bs. As., por el 
Dip. Pcial. Emir Gorostiza, por la que se solicita al poder Ejecutivo Pcial. eleve el actual destacamento de la localidad de Villa 
General Savio a la categoría de Subcomisaría 
 
Nº: 1045/06 - Del Cuerpo - 31/10/06 
Declarar de Interés Municipal la realización de la Maratón de Aguas Abiertas, del domingo 10 de diciembre. 
 
Nº: 1046/06 - Del Cuerpo - 7/11/06 
Saludar a todos los trabajadores Municipales en su día, deseándoles muchas felicidades, valorando siempre su compromiso 
para con la comunidad. 
 
Nº: 1047/06 – UCR - 14/11/06 
Declarando de Interés Municipal la realización de la 21 Fiesta del Deporte del Club Defensores de Belgrano a realizarse el 
día 25/11/06.  
 
Nº: 1048/06 – UCR - 14/11/06 
Declarando nuestra adhesión a los festejos del 96 Aniversario del Club Atlético y Social Los Andes, a realizarse el día 18 de 
Noviembre de 2006. 
 
Nº: 1049/06 – PJ - 14/11/06  
Declárase de Interés Municipal y Cultural, la presentación del libro “Oratoria Docente y Técnica de Expresión”. 
 
Nº: 1050/06 – FpV - 21/11/06 
Solicitar al titular de la Comisaría Primera de Ramallo remita a este Cuerpo Copia de todas las actuaciones realizadas en las 
instalaciones de la empresa San Lorenzo. 
 
Nº: 1051/06 – FpV - 21/11/06 
Solicitando a la dirección de la Radio FM Stylo remita a este Cuerpo grabaciones referentes a las actuaciones realizadas en 
la empresa San Lorenzo. 
 
Nº: 1052/06 – UCR - 28/11/06 
Solicitando al Juzgado de Paz Letrado de Ramallo, tenga a bien evaluar la posibilidad de arbitrar los medios necesarios a f in 
de disponer por lo menos una vez por semana de una persona autorizadas a certificar en la localidad de Pérez Millán. 
 
Nº: 1053/06 – UCR - 12/12/06 



Felicitar y agradecer al Jefe de Prefectura Ramallo, Prefecto Don Hugo Gabriel Cafaro, por la labor realizada al frente de la 
Institución local. 
 
Nº: 1054/06 - Del Cuerpo - 12/12/06 
Solicitando a las autoridades del PAMI local, tome razón de la nota enviada por los vecinos de la localidad de Pérez Millán, 
tendiente a dar respuesta a la misiva antes mencionada. 
 
MINUTAS DE COMUNICACIÓN 
 
M. C. Nº: 777/06 – FpV - 20/12/05 
Solicítase al DEM  remita datos personales de cada uno de los becados, como así también: libreta de guardavidas, horarios. 
Funciones y lugar de trabajo. 
 
M. C. Nº: 778/06 – FpV - 20/12/05 
Solicítase al DEM informe a este Cuerpo, estado de situación del emprendimiento hotelero y lugar de emplazamiento del 
mismo. 
 
M. C. Nº: 779/06 – FpV - 6/3/06 
Solicítase al DEM remita a este cuerpo copia del Expte. Nº 4092-7396/06. 
 
M. C. Nº: 780/06 – FpV - 6/3/06 
Solicítase al DEM informe a este cuerpo la cantidad de obras realizadas durante el período anual 2005. 
 
M. C. Nº: 781/06 – PJ - 4/4/06 
Solicítase al DEM que a la brevedad haga efectivo el pago de todos los subsidios adeudados a la Biblioteca Popular Carlos 
A. González. 
 
M. C. Nº: 782/06 – FpV - 4/4/06 
Solicítase al DEM proceda a la limpieza y reparación de dicho espacio informándose en tiempo y forma.  
 
M. C. Nº: 783/06 – FpV - 4/4/06 
Solicítase al DEM se de cumplimiento a lo normado en la Ord. Nº 2592/04.cuerpo se ha avanzado en alguna gestión 
tendiente a dar cumplimiento a lo normado en la Ordenanza Nº 2961/05. 
 
M. C. Nº: 784/06 – FpV - 4/4/06 
Se informe si se ha avanzado en alguna gestión tendiente a dar cumplimiento a lo normado en la Ord.  2961/05. 
 
M. C. Nº: 785/06 – FpV - 4/4/06 
Solicítase al DEM que a través de la dirección del Hospital José María Gomendio, informe a este Cuerpo los motivos de la 
cesantía de la Señora Panzerini. 
 
M. C. Nº: 786/06 – FpV - 4/4/06 
Solicítase al DEM  informe a este Cuerpo el gasto ocasionado por compra de gas-oil durante los períodos 2004/2005 
inclusive. 
 
M. C. Nº: 787/06 – FpV - 4/4/06 
Solicítase al DEM informe a este Cuerpo la partida presupuestaria destinada a propaganda y publicidad. 
 
M. C. Nº: 788/06 – FpV – 4/4/06 
Solicítase al DEM informe a este Cuerpo el gasto ocasionado por el alquiler de camiones para el movimiento de tierra y tosca 
y escoria durante el período 2005. 
 
M. C. Nº: 789/06 – PJ - 11/4/06 
Solicítase al DEM realice las gestiones necesarias ante la empresa EDEN. S.A. a los fines de destrabar los obstáculos que 
pudieran existir entre la prestataria y los vecinos. (AMUCHOCA) 
 
M. C. Nº: 790/06 – PJ - 11/4/06 
Solicitase al DEM envíe  a este  HCD un informe de los gastos que se realizaron en los eventos Ramallo Porá, Viva las 
Pampas y la fiesta aniversario de Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº: 791/06 – PJ - 11/4/06 
Solicítase al DEM remita a este cuerpo toda información requerida en la nota que le presentara el día 21 de febrero de 2006. 
 
M. C. Nº: 792/06 – FpV - 11/4/06 
Solicítase al DEM que a la brevedad ponga en funcionamiento los semáforos de las calles: Av. San Martín y Guerrico, Leloir 
y San Martín de Ramallo y A. de Zavaleta y Jorge Newbery de Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº: 793/06 – FpV - 11/4/06 
Solicítase al DEM informe,  si se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9º de la Ord. Nº 1626/98. 
 
M. C. Nº: 794/06 – PJ - 18/4/06 
Por la necesidad de contar con información sobre el funcionamiento de los servicios en el área de Salud. 
 
M. C. Nº: 795/06 – FpV - 18/4/04 
Solicítase al DEM con carácter de urgente eleve,  toda la información requerida en la minuta que se le presentara el día 20 
de marzo de 2006. 
 
M. C. Nº: 796/06 – PJ - 18/4/06 
Solicítase al DEM, que por intermedio del Sr. Delegado de la localidad de Villa General Savio, arbitre los medios necesarios 
para logra un mejor mantenimiento en los espacios públicos. 
 
M. C. Nº: 797/06 – PJ – 18/4/06 



Solicítase al DEM, que con carácter de urgencia realice las gestiones tendientes a cubrir el servicio de pediatría en la Unidad 
Sanitaria del Barrio Valle de Oro de Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº: 798/06 – PJ – 18/4/06 
Solicítase al DEM, que por las vías que correspondan arbitren las medidas necesarias para dar una pronta solución al 
problema en los baños de la Delegación de Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº: 799/06 – FpV – 25/4/06 
Solicítase al DEM remita a este Cuerpo detalle de los gastos realizados con motivo de la realización de la consulta popular, 
por el emprendimiento hotelero en la plaza del estibador. 
 
M. C. Nº: 800/06 – PJ - 25/4/06 
Solicítase al DEM, remita a este cuerpo los ingresos en concepto de entradas y auspicios durante la realización del Evento 
Ramallo Porá. 
 
M. C. Nº: 801/06 – PJ - 25/4/06 
El HCD vería con agrado que el DEM ejerciera mayor vigilancia en el desarrollo del tránsito vehicular. 
 
M. C. Nº: 802/06 – PJ – 25/6/06 
Solicítase al DEM envíe a este cuerpo la información sobre el servicio de Rayos X de la unidad sanitaria de la localidad de 
Pérez Millán. 
 
M. C. Nº: 803/06 – FpV - 2/5/06 
Solicítase al DEM, informe si se ha efectuado el pago de la totalidad de la obra de Recambio de Alumbrado Público en la 
localidad de Villa Ramallo por la empresa EDEME. 
 
M. C. Nº: 804/06 - FpV – 2/5/06 
Solicítase al DEM informe,  listado de los lotes donde se construirán las viviendas del Plan Federal. 
 
M. C.Nº: 805/06 - (FpV) – 2/5/06 
Solicítase al DEM, informe los motivos que impidieron la puesta en vigencia de la citada normativa legal. 
 
M. C. Nº: 806/06 – FpV - 2/5/06 
Solicítase al DEM informe sobre la Política Publica para control de perros vagabundos. 
 
M. C. Nº: 807/06 – FpV - 2/5/06 
Solicítase al DEM, informe estado de avance de obra para la construcción de una balanza Pública en el Municipio de 
Ramallo. 
 
M. C. Nº: 808/06 – FpV - 9/5/06 
Solicítese al DEM a través de las áreas correspondientes, informe las infracciones, clausuras de comercios por la venta de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, en los últimos dos años. 
 
M. C. Nº: 809/06 – PJ - 23/5/06 
Solicítase al DEM que a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, arbitre los medios necesarios para repara los 
semáforos que actualmente no funcionan. 
 
M. C. Nº: 810/06 – FpV - 23/5/06 
Solicítase al DEM informe si existe un plan de poda en la plaza General Manuel Belgrano. 
 
M. C. Nº: 811/06 – PJ - 23/5/06 
Solicítase al DEM que a través de la secretaría de Promoción Social, canalice los medios necesarios para comprar “Leche 
Maternizada” para niños de 0 a 6 meses, para todas aquellas familias que carecen de recursos para obtenerla. 
 
M. C. Nº: 812/06 – PJ - 23/5/06 
Solicítase al DEM haga intervenir a la secretaría respectiva en esta situación en particular (Flia. de Las Bahamas) 
 
M. C. Nº: 813/06 – FpV - 23/5/06 
Remítase a este cuerpo la cantidad de infracciones que se abonan y cuanto dinero ingresa a la municipalidad de Ramallo por 
este concepto. 
 
M. C. Nº: 814/06 – FpV - 6/6/06 
Impónese al DEM, informe a este cuerpo sobre el estado de las obras que constan en el Anexo l de la Ord. Nº 2747/05. 
 
M. C. Nº: 815/06 – PJ - 6/6/06 
Solicítase al DEM, que a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos arbitre los recursos necesarios para construir 
en forma inmediata la garita para la espera del Transporte Público. 
 
M. C. Nº: 816/06 – PJ - 6/6/06 
Solicítase al DEM, eleve toda la información de todas las acciones emprendidas para dar solución a las graves deficiencias 
con que cuenta el servicio de Odontología de la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº 817/06 – FpV - 6/6/06 
Solicítase al DEM, que en forma urgente rellene los pozos que se han formado en el camino de la Costa. 
 
M. C. Nº: 818/06 – FpV - 6/6/06 
Solicítase al DEM sancionar a los propietarios de los camiones que transitan por calles que no están autorizadas a circular. 
 
M. C. Nº: 819/06 – FpV - 13/6/06 
Solicítase al DEM, que por intermedio de la secretaría de Promoción Social se tomen las medidas necesarias para garantizar 
que las familias que reciben el programa SAF en la localidad de Ramallo realicen en forma segura y ordenada. 
 



M. C. Nº: 820/06 – PJ - 20/6/06 
Solicításe al DEM se nos informe si la psicóloga Daniela Ciarla, se encuentra trabajando en la actualidad. 
 
M. C. Nº: 821/06 – FpV - 20/6/06 
Solicítase al DEM informe sobre la situación Policial Actual. 
 
M. C. Nº: 822/06 - (Sr. H. Chiappari) 20/6/06 
Solicítase al DEM, informe por escrito sobre los gastos que ocasionó la consulta popular, del 9/10/05, presentando los 
comprobantes de ellos. 
 
M. C. Nº: 823/06 – PJ - 27/6/06 
Solicítase al DEM respecto de el depósitos que posee la empresa EDEN en calle Primera Junta  e Iribas de la Localidad de 
Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº: 824/06 – PJ - 4/7/06 
Solicítase al DEM, que a través de la Secretaría de O y Serv.. Pub. se realicen las gestiones pertinentes para iluminación en 
barrios. 
 
M. C. Nº: 825/06 – FpV - 4/7/06 
Solicításe al DEM, remita las actas de inspecciones realizadas por los inspectores afectados a la nocturnidad y al tránsito 
durante los meses de abril, mayo y junio. 
 
M. C. Nº: 826/06 – FpV -11/7/06 
Solicitando al DEM arbitrar los medios necesarios tendientes a cumplir con lo establecido en la Ord. Nº 1875/00. 
 
M. C. Nº: 827/06 – PJ - 11/7/06 
Solicitando al DEM, que por intermedio del Sr. Delegado Municipal de la localidad de Villa Ramallo arbitre los medios 
necesarios para realizar las tareas de mantenimiento que devuelvan el buen estado a los juegos de la plaza ubicada en la 
intersección de las calles Rivas y Buenos Aires del Barrio Don Antonio. 
 
M. C. Nº: 828/06 – PJ - 11/7/06 
Solicitando al DEM que a través del área correspondiente, disponga las tareas de mantenimiento y refacciones necesarias en 
la Plaza Malvinas Argentinas. 
 
M. C. Nº: 829/06 – PJ - 11/7/06 
Solicitando al DEM, que con carácter de urgente proceda a realizar las tareas tendientes a normalizar el servicio de desagüe 
de líquidos cloacales y a eliminar los riesgos que se generan. 
 
M. C. Nº: 830/06 – FpV - 11/7/06 
Solicitando al DEM arbitrar los medios necesarios con la celeridad del caso, para arreglar y el posterior mantenimiento de la 
zona rural más conocida como la Barraca de Bordato. 
 
M. C. Nº: 831/06 – FpV - 18/7/06 
Solicitando al DEM informe a este cuerpo, sobre la situación del Lavadero del Hospital Municipal José Maria Gomendio. 
 
M. C. Nº: 832/06 – PJ - 25/7/06 
Solicítase al DEM que por intermedio de la secretaría de Obras y Servicios Públicos  se de una respuesta de forma inmediata 
a la Sra., María del Carmen Cejas en su pedido de acondicionamiento de la vivienda que ella habita. 
 
M. C. Nº: 833/06 – PJ - 25/7/06 
Solicítase al DEM, que por intermedio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se de una respuesta de forma 
inmediata a la Flia. Rodríguez que reside en calle Salta 339 del Bº Laguna Paiva.  
 
M. C. Nº: 834/06 – PJ - 25/7/06 
Solicítase al DEM informe a la brevedad sobre lo requerido en la nota por Presidencia  de 30/05/06 referido a los dichos de la 
comisión de la biblioteca José M. Estrada sobre la puesta en marcha del Archivo Histórico Municipal. 
 
M. C. Nº: 835/06 – PJ - 25/7/06 
Solicítase al DEM que por intermedio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, realice las obras de restauración del 
Monumento a las Madres emplazada en la Plaza José Maria Bustos de Ramallo y se le agregue el mismo elemento de 
iluminación que le proporcione el realce que se merece. 
 
M. C. Nº: 836/06 – FpV - 25/7/06 
Solicítase al DEM, informar a este cuerpo las tareas realizadas sobre el tratamiento de los desagües pluviales en las calles Di 
Bacco entre Av., San Martín y calle Traverso, calle Velázquez y Rivadavia y San Martín entre Belgrano, Ameghino y Clark. 
 
M. C. Nº: 837/06 – FpV - 25/7/06 
Solicítase al DEM. arreglar las luces intermitentes de las cruces de Ruta 51 y Av. Newbery y el camino de la Costa y Acceso 
a Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº: 838/06 - FpV - 1/8/06 
Solicítase al DEM que en un término no mayor a siete días, solucione la problemática descripta en los considerandos con el 
fin de brindar un lugar seguro y digno para los empleados municipales. 
 
M. C. Nº: 839/06 – PJ - 1/8/06 
Solicítase al DEM, que a la brevedad a través de la secretaría de O y S P ponga en funcionamiento los semáforos ubicados 
en las calles A. De Zavaleta y Newbery en la localidad de Villa Ramallo, Savio en su intersección con San Martín y Leloir en 
su intersección con Av. San Martín de Ramallo. 
 
M. C. Nº: 840/06 – PJ - 1/8/06 
Solicítase al DEM remita a este cuerpo información acerca del accidente sufrido en la ciudad de San Pedro del vehículo 
Tráffic EWI 078. 



 
M. C. Nº: 841/06 – PJ - 8/8/07 
Solicitar al DEM  que a través del área que corresponda, repare en forma inmediata dicha arteria dando respuesta a los 
vecinos y a las comunidades educativas que por allí transitan. 
 
M. C. Nº: 842/06 – PJ - 8/8/06 
Solicítase al DEM, gestione a través de su secretaría de Obras y Serv. Públicos la colocación de una iluminación adecuada 
en la garita ubicada sobre Ruta 51 sobre la margen derecha viniendo de ruta 9 hacia Ramallo y enfrente del Barrio Santa 
Teresa. 
 
M. C. Nº: 843/06 – PJ - 8/8/06 
Solicítase al DEM arbitre los medios necesarios ante los funcionarios del área que corresponda, para que la camioneta que 
se utiliza para el reparto de mercadería, se encuentre en perfectas condiciones para poder brindar el servicio correspondiente 
en tiempo y forma. 
 
M. C. Nº: 844/06 – PJ - 8/8/8/06 
Solicítase al DEM, informe a este cuerpo las causas por las cuales se pudieron observar deficiencias en la prestación del 
servicio de agua potable en la localidad cabecera del Partido, el último fin de semana. 
 
M. C. Nº: 845/06 – PJ - 8/8/06 
Solicítase al DEM que a través de la secretaría de Salud y Promoción Social, gestiones ante las autoridades sanitarias 
correspondientes la posibilidad de habilitar a los laboratorios veterinarios que así lo soliciten, para realizar análisis de 
triquinosis en el partido de Ramallo, de acuerdo a los métodos de diagnósticos autorizados. 
 
M. C. Nº: 846/06 – FpV - 15/8/06 
Solicítase al DEM, arreglar en carácter de urgente los semáforos ubicados en la Av. De Zavaleta y Newbery de la localidad 
de Villa Ramallo y en la  Savio y San Martín y Av. San Martín y calle Leloir de la Localidad de Ramallo.  
 
M. C. Nº: 847/06 – PJ - 15/8/06 
Solicítase al DEM propicie las gestiones pertinentes para efectuar los pagos correspondientes en el marco de la Ordenanza 
Nº 2995/06. 
 
M. C. Nº: 848/06 – PJ - 29/8/06 
Solicítase al DEM se eleve informe sobre la situación de las empresas radicadas en el Partido de Ramallo y en el cual 
consten si cumplen con los requisitos que imponen las normas Municipales y Provinciales para su legal radicación. 
 
M. C. Nº: 849/6 – PJ - 29/08/06 
Solicítase al DEM regularice la situación técnica de los vehículos que se encuentren bajo su dominio realizándole la 
inspección técnica vehicular (VTV). 
 
M. C. Nº: 850/06 – FpV - 29/8/06 
Solicítase al DEM la presencia de Inspectores Municipales en aquellos lugares de vida nocturna los fines de semana 
 
M. C. Nº: 851/06 – PJ - 5/9/06 
Solicítase al DEM, informe a este Cuerpo sobre los comedores del Partido de Ramallo. 
 
M. C. Nº: 852/06 – PJ - 5/9/06 
Solicítase al DEM, informe si a la fecha la obra de cloacas del Barrio Santa Maria está terminada, según el cronograma de 
obras elevado a este cuerpo como respuesta a la minuta del 13/06/06 
 
M. C. Nº: 853/06 – PJ - 5/9/06 
Solicítase al DEM, envíe  toda la información requerida en la Nota por Presidencia Nº 1006/06 enviada el 19 de abril de 2006 
pidiendo se informe sobre las condiciones de funcionamiento del Hogar Ilusiones de Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº: 854/06 – PJ - 5/9/06 
Solicítase al DEM, informe  sobre los pasos seguidos en la normalización de la asociación Vecinal del Barrio Valle de Oro y 
si en estos se respetó lo normado en la Ord. Nº 1655/98, fundamentalmente en lo referido a los plazos que en la misma se 
establecen para restablecer su normal funcionamiento. 
 
M. C. Nº: 855/06 – FpV - 5/9/06 
Solicítase al DEM, remita informe de los hechos sucedidos el día sábado, madrugada del domingo 3 del corriente mes y año, 
en la avenida San Martín entre Ameghino y Velázquez de Villa Ramallo, como así también lo ocurrido en la localidad de Villa 
General Savio. 
 
M. C. Nº: 856/06 – FpV - 5/9/06 
Solicítase al DEM, arbitre los medios necesarios tendientes a afectar un agente de Contralor a la percepción del Derecho de 
Estacionamiento de Camiones y Maquinarias Pesadas de la Empresa Bunge. 
 
M. C. Nº: 857/06 – FpV - 12/9/06 
Solicítase al DEM, que a través de la secretaría que corresponda, de cumplimiento a las obras de desagües Pluviales en el 
Barrio FONAVI de Villa Ramallo, autorizadas mediante Ord. Nº 3015/06. 
 
M. C. Nº: 858/06 – FpV - 12/9/06 
Solicítase al DEM, remita a este cuerpo información sobre la cantidad de personas que ingresaron al Festival Ramallo Porá. 
 
M. C. Nº: 859/06 – FpV - 19/9/06 
Solicítase al DEM, instruya un sumario Administrativo al Agente Municipal Oscar Montivero. 
 
M. C. Nº: 860/06 – FpV - 19/9/06 
Solicítase al DEM, a través de la Secretaría que corresponda, tenga a bien posibilitar una reunión de trabajo con los 
representantes barriales y la empresa ABSA 
 



M. C. Nº: 861/06 – PJ - 19/9/06  
Solicitando al DEM, que por intermedio de la secretaría de O. y Serv. Púb. sobre los trabajos realizados en lo barrios Laguna 
Paiva, y Avellaneda. 
 
M. C. Nº: 862/06 – FpV - 19/9/06 
Solicítase al DEM, reparar el caño de agua ubicado en la intersección de las calles Kennedy y 20 de Junio en el Barrio Don 
Antonio de Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº: 863/06 – FpV - 19/9/06 
Solicítase al DEM, a través de la dirección del Hospital Municipal José María Gomendio, arbitre los medios necesarios con el 
fin de posibilitar el restablecimiento del servicio de pediatría en las diferentes localidades. 
 
M. C. Nº: 864/06 – FpV - 19/9/06 
Solicítase al DEM, por que no se ha puesto en funcionamiento las balanzas desmontables públicas. 
 
M. C. Nº: 865/06 – PJ - 3/10/06 
Solicitando al DEM, haga cumplir en todos sus términos la Ord. Nº 1222/94. 
 
M. C. Nº: 866/06 – PJ - 3/10/06 
Solicitando al DEM, que por intermedio de la delegación de Pérez Millán se de respuesta del agua estancada de las cunetas 
de la calle Juan José Paso entre las arterias Los Andes y Azopardo. 
 
M. C. Nº: 867/06 – PJ - 3/10/06 
Solicitando al DEM, eleve a este cuerpo un proyecto integral de mejoras para el paseo denominado “ De Los Olivos” 
 
M. C. Nº: 868/06 – PJ - 3/10/06  
Solicitando al DEM, que por intermedio de la delegación de Villa Gral. Savio, finalice a la brevedad la construcción de la sala 
Velatoria. 
 
M. C. Nº: 869/06 – PJ - 3/10/06 
Solicitando al DEM, eleve a este cuerpo informe sobre el Programa SAF. 
 
M. C. Nº: 870/06 – PJ - 3/10/06 
Solicitando al DEM, realice un relevamiento de la situación de la iluminación pública en la localidad de Pérez Millán para 
realizar un proyecto de mejoras de dicho servicio. 
 
M. C. Nº: 871/06 – PJ - 3/10/06 
Solicitando al DEM, un informe sobre el cuadro de situaciones de los vehículos municipales afectados al corralón municipal 
de Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº: 872/06 – FpV - 3/10/06 
Solicitando al DEM, que a través de la Secretaría de Hacienda informe sobre la firma del convenio con la ANSES.  
 
M. C. Nº: 873/06 – FpV - 3/10/06 
Solicitando al DEM, que por medio de la Sec. de Acción Social se dé respuesta en forma urgente a una familia de la 
localidad de V. Ramallo. 
 
M. C. Nº: 874/06 – PJ - 10/10/06 
Solicitando al DEM, que a través de la Sec. de Acción Social canalice los recursos necesarios para cubrir los faltantes de 
leche en el marco del plan Materno Infantil. 
 
M. C. Nº: 875/06 – FpV - 10/10/06 
Solicitando al DEM, información sobre la no puesta en marcha del Consejo local de Promoción de los Derechos del Niño. 
 
M. C. Nº: 876/06 – FpV - 10/10/06 
Solicitando al DEM, realice los trabajos de zanjeo para que haya una buena circulación de los desagües pluviales en la zona 
del Triángulo del Barrio Don Antonio V. Ramallo. 
 
M. C. Nº: 877/06 – FpV - 10/10/06 
Solicitar al DEM, remita a este Cuerpo Plan de Acción con actividad y fecha con respecto a nocturnidad. 
 
M. C. Nº: 878/06 – PJ - 17/10/06 
Solicitando al DEM, informe las condiciones en que se llevaron a cabo los contratos con los servicios de hoteles en la ciudad 
de Mar del Plata. 
 
M. C. Nº: 879/06 – FpV - 17/10/06 
Solicitando al DEM, informe el plan diagramado que explique la estrategia de control implementada en la intersecciones de 
la ruta Nacional Nº 9 y la ruta Provincial Nº 51 y llevado a cabo por el Cuerpo de Inspectores municipales del tránsito. 
 
M. C. Nº: 880/06 – FpV - 17/10/06 
Solicitando al DEM, solucione la falta de recolección de residuos domiciliarios en el barrio Don Antonio (Triángulo). 
 
M. C. Nº: 881/06 – FpV - 17/10/06 
Solicitando al DEM, informe a este cuerpo el motivo por el cual no se ha empezado la obra de desagües cloacales del Barrio 
Valle de Oro. 
 
M. C. Nº: 882/06 – FpV - 17/10/06 
Solicitando al DEM, informe las actuaciones correspondientes para dar solución definitiva a la obra de cloacas en el Barrio 
Las Ranas de la localidad de Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº: 883/06 – PJ - 31/10/06 



Solicitando al DEM, informe sobre la situación de las empresas radicadas y por radicar en cuanto a su cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia de impacto ambiental. 
 
M. C. Nº: 884/06 – PJ - 31/10/06 
Solicitando al DEM, información sobre las actuaciones realizadas en los operativos de secuestro de ciclomotores por el 
Departamento de Inspección. 
 
M. C. Nº: 885/06 – PJ - 31/10/06 
Solicitando al DEM, dar una solución definitiva al deterioro de las calles San Francisco Javier de la localidad de Ramallo. 
 
M. C. Nº: 886/06 – PJ - 31/10/06 
Solicitando al DEM, dar cumplimiento con lo que establece la Ord. Nº 1655/98 posibilitando de esta manera la normalización 
de la Asoc. Vecinal del Barrio Valle de Oro. 
 
M. C. Nº: 887/06 – FpV - 31/10/06 
Solicitando al DEM, informe sobre el convenio con ANSES.  
 
M. C. Nº: 888/06 – FpV - 31/10/06 
Solicitando al DEM, de cumplimient6o a las obras de desagües pluviales en el Barrio FONAVI de V. Ramallo. 
 
M. C. Nº: 889/06 – FpV - 7/11/06 
Solicitando al DEM, informe la cantidad de personas desnutridas y con tuberculosis que se ven afectados en la localidad de 
Villa General Savio. 
 
M. C. Nº: 890/06 – PJ - 7/11/06 
Solicitando al DEM, de respuesta al problema del agua estancada que se encuentra en la cuneta y el cruce de las calles 
Obligado y Pueyrredón de esta localidad. 
 
M. C. Nº: 891/06 – PJ - 14/11/06 
Solicítase al Secretario Salud y Promoción Social, Vuelva a incorporar el menú semanal de los comedores atendidos por el 
municipio las frutas de estación. 
 
M. C. Nº: 892/06 – PJ - 21/11/06 
Solicitar al DEM, que envíe a este cuerpo toda la información respecto al cronograma de ejecución de las obras que figuran 
en el Anexo l de la Ord. Nº 2747/05. 
 
M. C. Nº: 893/06 – FpV - 21/11/06 
Solicitar al DEM, remita a este cuerpo copia de todas las actuaciones realizadas el día jueves pasado en las instalaciones de 
la empresa San Lorenzo de la Localidad de Ramallo. 
 
M. C. Nº: 894/06 – FpV - 21/11/06 
Solicítase al DEM, arbitrar los medios necesarios para la instalación de reductores de velocidad en calle San Lorenzo entre 
Av. San Martín y Av. Mitre de Ramallo. 
 
M. C. Nº: 895/06 – UCR - 28/11/06 
Solicitando al DEM, remita a este cuerpo copia del Exte. Caratulado Monterra S.A. Clausura. 
 
M. C. Nº: 896/06 – PJ - 28/11/06 
Solicitando al DEM, realice un relevamiento de todos los trabajos y obras que deban realizarse para dar solución a los 
problemas de reparación y mantenimiento de entoscado, mejorados, cunetas, cruces de calle e iluminación. 
 
M. C. Nº: 897/06 – FpV - 28/11/06 
Solicitando al DEM, solucione la problemática planteada en los Considerandos en calle Illía y Joyce del Barrio Las Ranas de 
la Localidad de Villa Ramallo. 
 
M. C. Nº: 898/06 – PJ - 12/12/06 
Imponiendo al DEM, informe a este Cuerpo sobre el estado en que se encuentran con respecto a la VTV, los vehículos de 
dominio del Municipio. 
 
M. C. Nº: 899/06 – PJ - 12/12/06 
Solicitando al DEM, acelerar los tiempos para la confección de los pliegos de Licitación necesarios para llamar a concurso 
para la explotación de un parador de Ómnibus sobre la Ruta Nº 9. 
 
M. C. Nº: 900/06 – PJ - 12/12/06 
Solicitando al DEM, información sobre las empresa contratadas que prestan servicios para la municipalidad. 
 
M. C. Nº: 901/06 – PJ - 12/12/06 
Solicitando al DEM, información sobre los trabajos realizados de bacheo, mantenimiento de calles, etc. 
 
M. C. Nº: 902/06 – FpV - 27/12/06 
Solicitando al DEM,  en forma urgente solucione la rotura de las bombas de agua del edificio municipal. 
 
 DECRETOS  
 
D. Nº: 147/06 – UCR - 4/4/06 
Sustitúyase la filiación de las Sesiones con destino al Archivo Audiovisual de la actividad legislativa del H.C.D. de Ramallo 
por la grabación del audio de las sesiones. 
 
D. Nº: 148/06 – UCR - 4/4/06 
Fíjase en la Localidad de Pérez Millán el lugar de Sesión del H.C.D. de Ramallo el día 11 de Abril de 2006. 
 
D. Nº: 149/06 – FpV - 18/4/06 



Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal, remita en forma inmediata a este cuerpo, listado de vecinos inscriptos para 
acceder a un lote o vivienda por parte del Estado Municipal, Provincial o Nacional. 
 
D. Nº: 150/06 – FpV - 18/4/06 
Realizar la Sesión Ordinaria del H.C.D., correspondiente al día martes 25 de abril de 2006, en la Localidad de Villa General 
Savio. 
 
D. Nº: 151/06 – UCR - 25/4/06 
Fíjase en la Localidad de Villa Ramallo, el lugar de Sesión de H.C.D. de Ramallo el día 30 de Mayo de 2006.- 
 
D. Nº: 152/06 – FpV - 6/6/06 
Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que con la mayor celeridad remita (no informe) a este cuerpo: 
a) Documentación correspondiente a la Rendición de Ingresos en concepto de Auspicios y Entradas del Ramallo Porá 
2006. 
b) Nómina de Integrantes de la Comisión Organizadora del Festival, adjuntando Instrumento administrativo de creación 
de la misma (Decreto u Ordenanza). 
 
D. Nº: 153/06 – FpV - 20/6/06 
Solicítase al DEM informe a este cuerpo, y remita las tramitaciones realizadas en el comercio carnicería “La Colonia de Pérez 
Millán que dieron origen al Acta Nº 14806. 
 
D. Nº: 154/06 – FpV - 4/7/06 
Solicítase al DEM que intervenga y resuelva esta situación lo antes posible, por los motivos antes expuestos.  
 
D. Nº: 155/06 – PJ - 29/8/06 
Solicítase al DEM informe con carácter de urgente, lo requerido en la nota por presidencia Nº 1020 del 16/06/06 y la M. de C. 
Nº 834/06 del 25/07/06, referido a los dichos de la comisión de la Biblioteca José M. Estrada sobre la puesta en marcha del 
Archivo Histórico Municipal. 
 
D. Nº: 156/06 – PJ - 5/9/06 
Los gastos originados por la jornada de Sensibilización en Prevención de las Adicciones serán imputados al Presupuesto de 
Gastos del HCD de Ramallo. 
 
D. Nº: 157/06 – UCR - 3/10/06 
Solicitando al Sr. Gobernador de la Pcia. de Bs. As. Ing. Felipe Solá arbitre los medios necesarios para dar prioridad absoluta 
a una urgente y definitiva solución  de los problemas que presenta el acceso que une la Ruta Pcial.  Nº 51 con nuestra 
localidad, que corre un inminente riesgo de quedar aislada por la falta de respuestas adecuadas. 
 
D. Nº: 158/06 – UCR -10/10/06 
Modificando el Art. 8º del Reglamento Interno del HCD de Ramallo. 
 
D. Nº: 159/06 – FpV - 31/10/06 
Solicítase al DEM, arreglar en carácter de urgente los semáforos ubicados en la Av. De Zavaleta y Newbery de la localidad 
de V. Ramallo y calle Leloir de la Localidad de Ramallo. 
 
D. Nº: 160/07 - Del Cuerpo - 31/10/07 
Otorgando al DEM, una prórroga de treinta /30) días a partir del 31 de Octubre de 2006, para la elevación del Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio 2007, así como también la Ordenanza Fiscal e Impositiva. 
 
D. Nº: 161/06 – DEM - 7/11/06 
Prestando acuerdo a la solicitud de Licencia presentada por el Sr. Intendente Municipal de Ramallo Sr. Walter Ariel Santalla, 
según los términos que marcan los Art. 87º y 108º - inc. 13 - de la Ley 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” 
 
D Nº: 162/06 – DEM - 7/11/06 
Designando Intendente Interino del Partido de Ramallo, al Sr. Concejal Oscar Luis Pacchioni, de acuerdo a los términos del 
Art. 15º de la Ley Orgánica de las Municipalidades en el período comprendido entre el 08/11/06 al 15/11/06 (inclusive). 
 
D. Nº: 163/06 - Del Cuerpo - 28/11/06 
Prorrogando las Sesiones Ordinarias desde el 1º de Diciembre de 2006 hasta el 31 de Diciembre de 2006. 
 
D. Nº: 164/06 - Del Cuerpo - 28/11/06 
Prestando acuerdo a la solicitud de licencia presentada por el Sr. Intendente Municipal de Ramallo Sr. Walter Ariel Santalla. 
 
D. Nº: 165/06 - Del Cuerpo - 28/11/06 
Designando Intendente Municipal Interino del Partido de Ramallo al Sr. Oscar Luis Pacchioni en el período comprendido 
entre el 08/1/07 al 02/1/07 (inclusive). 
 
 


