ORDENANZAS AÑO 2005

O R D E N A N Z A Nº: 2692/05.-

Ramallo, 25 de enero de 2005

V I S T O:

La Ordenanza Nº 2683/04 del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; la cual fuera
promulgada por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 012/05; y

C O N S I D E R A N D O:

Que no se han considerado en el Presupuesto del presente Ejercicio las Partidas necesarias
para el otorgamiento de una (1) Beca de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250,=) mensuales,
afectadas a concreción de los informes Socioeconómicos tendiente a dar cumplimiento a la
legislación vigente de Declaración de Interés Social de los Expedientes de Escrituración, en el marco
de la Ley 10.830,

Que resulta necesario efectuar la creación presupuestaria correspondiente;

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Créase la siguiente Partida en el Presupuesto de Gastos vigente de la Ad- ------------------- ministración Central, en la suma de PESOS TRES MIL ($3.000,=):

11105000

Secretaría de Salud y Promoción Social

31.01

Promoción Social sin Discriminar

5.1.3.7

Becas a Informe Socio Económico

$

3.000

ARTÍCULO 2º) Los fondos necesario determinados en el Artículo 1º, serán de la siguiente
----------- Partida:

11105000

Secretaría de Salud y Promoción Social

31.01

Promoción Social sin Discriminar

2.5.6.0

Combustibles y Lubricantes

$

---------

3.000

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2005.--------------O R D E N A N Z A Nº: 2693/05.-

Ramallo, 25 de enero de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el EXPTE Nº 4092-6536/04, caratulado: Licitación Privada Nº
09/04 MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
RAMALLO, VILLA GENERAL SAVIO Y PÉREZ MILLÁN; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en la Licitación prevista a tal efecto se ha registrado una sola oferta válida
correspondiente al ITEM I;

Que no obstante ello y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 155º del DECRETO – LEY
Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”, se hace necesario la autorización de tal
adjudicación, por parte del Departamento Deliberativo;

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la adjudicación a favor de ------------------- la única oferta válida registrada en el ITEM I, de la Licitación Privada Nº 09/04
“MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA
RAMALLO, VILLA GENERAL SAVIO Y PÉREZ MILLÁN”, de acuerdo a las actuaciones contenidas en el
Epte. Nº 4092-6536/04 y de conformidad a lo establecido en el Art. 155º del Decreto Ley Nº
6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2005.---------------

O R D E N A N Z A Nº: 2694/05.-

Ramallo, 25 de enero de 2005

V I S T O:

El Convenio de Asistencia Técnica y Cooperación Financiera, celebrado “ad referéndum” del
Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; entre en Instituto de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Convenio en cuestión, está destinado a la Municipalidad de Ramallo, con la
obligación de aplicarlo a la contratación de personal responsable para la ejecución de trabajos
vinculados con los programas de tierras o viviendas sociales que se promueven en su jurisdicción;

Que el aporte financiero para el presente Convenio es en carácter no reintegrable;

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos, el Convenio de Asistencia Técnica y
------------------- Cooperación Financiera, firmado entre en Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires y el Departamento Ejecutivo Municipal, con el objeto de obtener asistencia financiera no
reintegrable, destinada a la ejecución y supervisión vinculados con los programas de tierras,
viviendas sociales e infraestructura que se promueven en el distrito de Ramallo; el que como ANEXO
I, forma parte integral de la presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2005.---------------

O R D E N A N Z A Nº: 2695/05.-

Ramallo, 25 de enero de 2005

V I S T O:

La Ordenanza Nº 2593/04; sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo,
en Sesión Ordinaria del día 19 de octubre de 2004; y

C O N S I D E R A N D O:

Que resulta necesario efectuar modificaciones al Artículo 1º - Inc. a) de la precitada norma
legal, en lo referente al F.O.S., estipulado por la misma;

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 1º) – Inc. a) – de la Ordenanza Nº 2593/04, el que ------------------- en adelante quedará redactado de la siguiente manera “ARTÍCULO 1º) Establécese para las
tierras ubicadas en la Circ. V – Secc. E – Plano de Mensura 87-87-75, pertenecientes al Complejo
Industrial Ramallo – San Nicolás (Plan Comirsa), las Siguientes normas:
a – 1) F.O.S.

0,6

a – 2) F.O.T.

1,2”.-------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2005.---------------

O R D E N A N Z A Nº: 2696/05.-

Ramallo, 25 de enero de 2005

V I S T O:

El Convenio suscripto entre la Municipalidad de Ramallo y el Ministerio de Desarrollo
Humano de la Provincia de Buenos Aires, por medio del cual se otorgará una asistencia financiera

a 60 adolescentes que se encuentran cursando estudios formales y no formales, en el Partido de
Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaría de Salud y Promoción Social ha solicitado se contemple la posibilidad de
incorporar a dicho programa a Tres (3) personas idóneas para realizar trabajos profesionales y de
coordinación con los tres grupos de 20 adolescentes cada uno, correspondientes a sus respectivo
proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, en el
Marco del “Proyecto Adolescentes”;

Que para dar cumplimiento efectivo a lo pactado y no provocar la caducidad de la
subvención que ha sido otorgada, resulta indispensable contar con el personal capacitado para
brindar una atención integral a los beneficiarios de dichos proyectos;

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar Tres (3) Becas: ------------------- dos (2) de PESOS DOSCIENTOS ($200,=) y una (1) de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
mensuales, iguales y consecutivas cada una, a partir del 1º de enero y hasta el día 31 de diciembre
de 2005.-------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2005.---------------

O R D E N A N Z A Nº: 2697/05.-

Ramallo, 25 de enero de 2005

V I S T O:

El Convenio celebrado “ad referéndum “ del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo,
entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y la Municipalidad de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Referido Convenio de Recíproca colaboración, tendrá como finalidad contribuir a la
disminución de la criminalidad y prevenir la reincidencia delictiva en el Partido de Ramallo;

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo, refrendando el Convenio en
cuestión;

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos su términos el Convenio suscripto entre el Gobier- ------------------- no de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo; conforme las cláusulas que
como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.----

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2005.---------------

O R D E N A N Z A Nº: 2698/05.-

Ramallo, 29 de marzo de 2005

V I S T O:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado a consideración de este Honorable
Cuerpo un Proyecto de Ordenanza propiciando se le otorgue una Bonificación No Remunerativa al
Personal Municipal que ha sido excluido del cobro mensual de las Asignaciones Familiares y de la
Ayuda Escolar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el referido proyecto responde a una presentación efectuada por los agentes alcanzados
por las disposiciones de la Ley Nº 24.714/97 que interrumpió tales beneficios a partir del día 1º de
enero de 1998;

Que el propósito del mismo consiste en brindar “por única vez” y en concepto de Ayuda
Escolar Anual, la suma de Pesos Ciento Treinta ($ 130.-) por hijo que se encuentre cursando
estudios primarios y secundarios, a los recurrentes;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Otórgase una Bonificación No Remunerativa “por única vez” de PE------------------- SOS CIENTO TREINTA ($ 130.-) a todo el Personal Municipal de la Administración Central
excluido del beneficio del cobro mensual del Salario Familiar y de la Ayuda Escolar Anual por

aplicación de la Ley Nº 24.714/97 vigente desde el 1º de enero de 1998.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 1º de la
-------------- presente créase la siguiente Partida:

-----

1.1.1.0.1.02.0.0.0. Secretaría de Gobierno
01 Conducción y Administración de Gobierno
1.1.7.0. Complementos

$

520.-

$

1.040.-

$

260.-

1.1.7.0. “Complementos”

$

260.-

TOTAL

$

2.080.-

1.1.1.0.1.0.3.0.0.0. Secretaría de Hacienda
01 Administración Financiera
1.1.7.0. “Complementos”

1.1.1.0.1.0.4.0.0.0. Secretaría de Obras y Servicios Públicos
01 Conducción y Administración de Obras Públicas
1.1.7.0. “Complementos”
17 Provisión de Agua Potable

ARTÍCULO 3º) Los créditos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Ar----------- tículo precedente, serán tomados de las siguientes partidas:

1.1.1.0.1.0.1.0.0.0.

---------

Intendencia

01 Conducción y Administración General
5.3.8.0. Transferencias a Municipios y otros entes
5.1.7.6. Otras Transferencias a Inst. y Personas
TOTAL

$

2.080.-

$

2.080.-

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2005.-------------O R D E N A N Z A Nº: 2699/05.-

Ramallo, 29 de marzo de 2005

V I S T O:

El Convenio de “ADHESIÓN AL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL”, celebrado entre la Provincia de Buenos Aires, representada por el Señor
Gobernador Ing. Felipe Carlos Solá y por el Sr. Ministro de Gobierno, Cr. Florencio A. Randazzo y el
Sr. Ministro de Economía, Lic. Gerardo A. Otero y la Municipalidad de Ramallo, representada por el
Señor Intendente Municipal Walter Ariel Santalla, “Ad referéndum” del Honorable Concejo
Deliberante de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el presente Convenio de Adhesión, se suscribe a los efectos de adquirir maquinarias
pesadas a fin de reemplazar y reforzar el parque vial municipal, mejorando sensiblemente la
capacidad operativa del Municipio en lo referente a mantenimiento y ejecución de obras y servicios
públicos;

Que el objetivo general del mismo, es otorgar una línea de crédito con destino a la
financiación por parte del Gobierno Provincial de proyectos como el enunciado más arriba;

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de Convalidación por parte
del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DLEIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Convalídase en General y en Particular el Convenio de “ADHESIÓN AL
------------------- PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MU-NICIPAL”, celebrado
entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo, el que como ANEXO I se
incorpora al cuerpo legal de la presente.-------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2005.-------------O R D E N A N Z A Nº: 2700/05.-

Ramallo, 29 de marzo de 2005

V I S T O:

La Nota Nº 2670/05 del Departamento Ejecutivo Municipal, por medio de la cual se pone a
consideración de este Honorable Cuerpo el Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones para efectuar
el llamado a “Licitación Pública Nº 1 Venta Bien Inmueble: Circ. I, Secc. A, Mza. 11a, Parc. 2a y 3a”,
en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos54º y 55º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorias; y

C O N S I D E R A N D O:

Que conforme a lo establecido por el Artículo 27º del Decreto Ley 6769/58 “Ley Orgánica
de las Municipalidades” y sus modificatorias, corresponde al Departamento Deliberativo
reglamentar al respecto;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado a
------------ Licitación Pública Nº 1, tramitada por Expediente Nº 4092-6705/05.---------

---------

ARTÍCULO 2º) Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el Llamado a
------------------- Licitación Pública Nº 1 que se menciona en el Artículo 1º y que como ANEXO I, se declara parte
integral de la presente.----------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2005.--------------

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL DE CATEGORÍA NO MENOR A **** (cuatro
estrellas) EN EL BIEN INMUEBLE DENOMINADO CATASTRALMENTE CIRC. I –
SECCIÓN A – MZA. 11 a – PARCELAS 2a Y 3a
1.- OBJETO LEGITIMADO:
El objeto de la presente Licitación Pública es disponer la venta de los Derechos y Acciones que el
Municipio posee sobre el bien inmueble denominado Circ. I – Sección A – Mza. 11a - Parc. 2a y 3a,
que suman en total 7.973,41 m2, para la radicación de una inversión de hotel categoría no menor a
**** (cuatro estrellas), (Decreto 3030/77) en el Partido de Ramallo. La titularidad de dominio consta
a nombre de “SUNCHAL S.A.” y que fuera cedido por dicha empresa por medio del Convenio
celebrado con fecha 28 de diciembre de 1988, a favor de la Municipalidad de Ramallo y aprobado
por Ordenanza Nº 632/89 del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo de fecha 15 de marzo de
1989 y cuya posesión pacífica, quieta, pública y continuada, detenta el propio Municipio según se
desprende del Acta de Posesión de fecha 7 de abril de 1989.
Se deja constancia que la Municipalidad de Ramallo dispone del predio arriba mencionado y no
comprende las tierras ubicadas bajo las barrancas y hasta la línea de agua.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- REGIMEN LEGAL:
El presente llamado está sujeto a lo establecido en la Ley 6769/58 “Ley Orgánica de las
Municipalidades”, a las cláusulas y condiciones del presente pliego, a las leyes, Ordenanza, Decretos,
Resoluciones y Reglamentaciones Administrativas vigentes, y a las que al respecto dictare la
Municipalidad de Ramallo en el ejercicio de sus propias facultades y poder que le otorgan las Leyes
y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En caso de conflicto, las partes se someten a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dpto. Judicial
San Nicolás, con competencia en la materia, pudiendo optar la Municipalidad por el Juzgado de Paz
Letrado de Ramallo.
El adjudicatario renuncia al derecho de recusar sin causa y al de plantear la incompetencia del
Juzgado o Tribunal elegido por la Municipalidad. Queda asimismo convenido que el adjudicatario
asume la carga del pago de todas las costas que se originen como consecuencia de su eventual

planteo de cuestiones de competencia, sean de jurisdicción o por razón de la materia. No podrán
ser oferentes por sí o por interpósitas personas, los que sean parte en juicios o conflictos
administrativos contra la Municipalidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- CONDICIONES DE LA VENTA:
3.1. La Municipalidad venderá, cederá y transferirá los Derechos y Acciones que el Municipio posee
sobre el bien inmueble identificado en el punto 1.- del presente a la oferta más conveniente,
haciéndose constar que en el mismo no existen ocupantes y que dicha situación es de pleno
conocimiento de los oferentes.
El bien inmueble deberá ser afectado a la construcción y explotación de un Hotel de categoría no
menor a **** (cuatro estrellas) en un plazo no superior a los 24 meses contados a partir de la
adjudicación de la presente. El edificio tendrá una Tasa FOS de 0,20 y no se incluirá en el cálculo de
dicho índice el espacio ocupado por el anfiteatro.
El edificio deberá ser construido en el ¼ Sur del terreno, es decir en el extremo ubicado en la
intersección de calles San Lorenzo y Acceso al Balneario Municipal.
3.2. De la Propuesta y forma de pago
El precio mínimo del bien ofrecido para la venta es de $ 71 el metro cuadrado (Pesos setenta y uno
el metro cuadrado), el cual podrá cancelarse en moneda de curso legal. Como así también se podrá
ofrecer como forma de pago bienes inmuebles y/o la realización de obras públicas de acuerdo a lo
siguiente:
a) El o los bienes inmuebles que se ofrezcan, se tomarán al mismo valor de la oferta del bien
municipal o de la tasación oficial, la que sea de mayor valor y deberán estar ubicados en el
ejido urbano de la Ciudad de Ramallo, reservándose la Municipalidad de Ramallo el derecho
de aceptación.
b) Se requerirá al oferente el diseño (proyecto) y ejecución a su cargo de una pasarela según
las siguientes pautas:
Deberá vincular la rambla del balneario municipal con la acera sudeste de la calle Gomendio.
Deberá separarse totalmente de la barranca preservando su integridad y manteniendo la calidad
paisajística actual.
La altura de la misma será a medio nivel de barranca, respetando los niveles de vinculación
entre la rambla y el de la acera de calle Gomendio sin necesidad de usar escalones ni otra
barrera arquitectónica, de manera tal que garantice la circulación de personas con
discapacidad motora. Se exigirá como altura mínima de la estructura a la playa propiamente
dicha 2.20 metros. El mantenimiento, conservación y limpieza de esta obra, quedará a
cargo del adjudicatario.
Disposiciones Técnicas:
Estructura: será de hormigón armado tanto en columnas como en plataforma.

Elementos de seguridad: el proyecto deberá contar con todos los elementos de seguridad que la Ley
dispone.

Barandas: serán metálicas y a ambos lados de la plataforma.

Iluminación: se requerirá la construcción de columnas de alumbrado perfectamente amuradas a la
estructura, serán metálicas y sus luminarias de sodio, en un todo de acuerdo con el proyecto y
diseño propuesto por el oferente.

Sectores de descanso: deberán estar compuestos por bancos tipo plaza y provistos de cestos de
residuos, etc..

Ancho: deberá responder a los requisitos antes mencionados con respecto a la infraestructura
urbana, siendo su medida en ancho no menor a cuatro (4) metros.

Accesos: además de sus extremos deberá contar por lo menos con un accedo a la playa y se le
permitirá al oferente vincularla también con un acceso desde el hotel.

Señalética: deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes y con el diseño propuesto.

Anfiteatro: se requerirá la construcción de un anfiteatro en la esquina norte del terreno para el
desarrollo de actividades artísticas callejeras.
Deberá contar con una capacidad no inferior a 500 personas y/o 150 metros cuadrados de
superficie.
Su estructura será de hormigón armado y su disposición será tal que armonizará con el encuentro
del extremo norte de la pasarela y la calle Gomendio.
El oferente deberá someter el anteproyecto a consideración de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos y elevar el mismo Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo.
Será requisito indispensable la actuación de un profesional a cargo quien proyectará y dirigirá la
obra presentando los correspondientes planos previamente visados por los colegios
correspondientes.

4.- DE LA PROPUESTA:

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado, sin membrete, sello u otros elementos que
permitan su posible identificación, debiendo llevar como única inscripción la de “LICITACIÓN
PÚBLICA PARA LA VENTA DE LOS DERECHOS Y ACCIONES QUE EL MUNICIPIO POSEE SOBRE EL BIEN
INMUEBLE: CIRC. I – SECCIÓN A – MZA. 11a - Parc. 2a y 3a.

De la presentación: se presentarán dos (2) sobres numerados, cerrados y lacrados.Las ofertas serán recibidas hasta el momento de inicio del acto de apertura, pasado ese tiempo no
será admitidas.

SOBRE Nº 1

a)
b)
c)
d)
e)

Constancia de adquisición del Pliego.
Ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus fojas.
Constitución de domicilio legal en el Partido de Ramallo.
Garantía de Oferta.
Datos de Oferente: Cuando el Oferente sea una Sociedad regularmente constituida, deberá
acompañarse de fotocopia certificada del Contrato Social, debidamente inscripto, la que
deberá estar además, firmada en todas sus fojas por el o los representantes de la sociedad
oferente, asimismo deberá presentar el último balance certificado.
f) Referencia y antecedentes: Como operador turístico, franquiciado por cadena hotelera y/o
empresa de servicios turísticos.
g) Presentación de no adeudar ningún monto al Municipio por concesiones anteriores, caso
contrario no se considerará la oferta.
SOBRE Nº 2

La propuesta será ofrecida con las siguientes alternativas:
a) La propuesta deberá ser de acuerdo a la afectación de la inversión establecido en el
apartado 3.1. del presente pliego de bases y condiciones.
b) El valor del m2. del bien inmueble no podrá ser inferior a lo establecido en el apartado 3.2
– inc. A del presente.
c) La forma de pago deberá ajustarse a lo establecido en el apartado 3.2. incisos b, c, d, del
presente pliego de bases y condiciones.
GARANTÍA DE OFERTA:
El mantenimiento de la oferta será garantizado por el término de VEINTE (20) días corridos
desde la fecha de la apertura por un monto del 3% del Valor de la propuesta y deberá ser
realizado de alguna de las formas que se establecen:
a) Depósito en Cuenta Corriente Nº 10047/2 del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
Sucursal Ramallo.

b) Aval Bancario a favor de la Municipalidad de Ramallo, con la aclaración expresa de que el
fiador se constituye en deudor solidario, fiador liso y llano y principal pagador de las
obligaciones garantizadas en dichas fianzas.
c) Seguro de Caución a favor de la Municipalidad de Ramallo, con la aclaración expresa de que
el fiador se constituye en deudor solidario, fiador liso y llano y principal pagador de las
obligaciones garantizadas en dichas fianzas.
Cualquiera de las formas de Garantías de ofertas deberá ser depositada 24 horas antes de la
apertura de los sobres, siendo motivo de anulación de la Oferta la falta de este requisito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- GARANTÍA DEL CONTRATO:
Dentro de los DIEZ (10) días corridos de la adjudicación, el Adjudicatario afianzará el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el presente Pliego mediante la implementación de la Garantía
de Contrato por un monto equivalente al Tres por ciento (3 %) del monto de la inversión propuesta
por el oferente.
La referida garantía podrá instrumentarse en efectivo, mediante Depósito Bancario, Títulos
Públicos, Garantía, Fianza Bancaria o Seguro de Caución, a total satisfacción de la Municipalidad.
La devolución de esta garantía se efectuará a los treinta (30) días del término del cronograma de
inversiones propuestas, y haber cumplimentado lo propuesto en oferta de acuerdo a lo establecido
en las diferentes modalidades del ap. 3.2. incisos a, b, c y d del presente pliego de bases y
condiciones.-------------------------------------------------------------------

6.- CONSULTA Y COMPRA DEL PLIEGO:
Las consultas deberán ser hechas ante el Departamento Ejecutivo Municipal con una anticipación
mínima de cinco (5) días al fijado para la apertura, debiendo este remitir las respuestas por
certificadas hasta dos (2) días antes de la fecha fijada para la apertura, y podrá hacer aclaraciones y
respuestas de oficio. Las aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento de todos los
adquirentes de los Pliegos, pasando a formar parte de los mismos.
La venta de los Pliegos se efectuará en la Oficina de Recaudación Municipal, por un valor de Pesos
Mil Quinientos ($ 1.500.-) más cinco por ciento (5%).
-

3,5% “Fondo Municipal de Obras Públicas.
1,5% “Fondo Municipal Programa de Ayuda Alimentaria”.----------------------------------

7.- CONFORMIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN:
La presentación solamente de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surjan del presente.--------------------------------------------------------------

8.- ADJUDICACIÓN:
A los efectos de la adjudicación, si no mediaren inconvenientes de orden jurídico, la Municipalidad
se reserva el derecho de adjudicar la Licitación a la propuesta que considere más conveniente, así
como de rechazar todas las propuestas y/o declarar desierta la Licitación. Asimismo, el
Departamento Ejecutivo podrá decidir unilateralmente con relación a toda omisión,
indeterminación o redacción confusa o poco clara contenida en la propuesta o en la documentación
adjunta, comunicando su decisión a los oferentes.
En tal sentido los oferentes no tendrán derecho a reclamo alguno.--------------------------------

9.- SANCIONES:
Para el caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Adjudicación, la
Municipalidad queda facultada para establecer multas que variarán de un mínimo de PESOS CIEN
($ 100.-) hasta la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) como máximo.
Para la ejecución de dichas multas por la vía de apremio bastará la sola certificación del importe
determinado, previa intimación fehaciente.-----------------------------------------------------

10.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:
La Municipalidad de Ramallo, podrá rescindir el Contrato por actos fundados, cuando mediaren
razones administrativas atendibles o el adjudicatario no dé cumplimiento a las exigencias
establecidas en el presente Pliego, con la consecuente pérdida del monto de Garantía del Contrato,
en tal caso, previa notificación del Acto Administrativo correspondiente, la Municipalidad podrá
tomar posesión del inmueble.---------------------------

11.- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA
Se llevará a cabo en la Municipalidad cuando designe el Departamento Ejecutivo Municipal.
O R D E N A N Z A Nº: 2701/05.-

Ramallo, 05 de abril de 2005

V I S T O:

El recambio realizado en el Honorable Concejo Deliberante, en cuanto a la renovación de
los equipos de computación; y

C O N S I D E R A N D O:

Que era necesario realizar una actualización en los equipos de computación, puesto que los
existentes tenían muchos años de uso, ocasionándose constantes roturas impidiendo el normal
desarrollo de las actividades en el Cuerpo y generando altos costos en reparaciones;

Que es oportuno dar de baja algunos bienes del Cuerpo Deliberativo que han sido
reemplazados;

Que se estimó conveniente realizar una última reparación a los equipos mencionados, para
ser destinados a establecimientos educativos con un uso mínimo, pero importante para quienes no
tienen acceso a una computadora;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Transfiérase en carácter de donación a la Escuela Nº 7 “República de
------------------- Colombia”, un equipo de computación con impresora que a continuación se detalla:
-

CPU completo R265
Monitor Sansung R267
Teclado y mouse
Impresora Citizen 200gx R2441
Estabilizador de electricidad R 264.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Tranfiérase en carácter de donación a la Escuela Nº 14 “Almirante Gui------- llermo Brown”, un equipo de computación, el cual se detalla a continuación:
-

Procesador 486 DX4 100 – Mother VLBUS – R 264
Visor Sansung Sync master 3 serie Nº H8UD600019BR
Teclado en español marca Sunshine KB 6868 serie Nº 90611675
Mouse Omega – 5461/5.

------------

ARTÍCULO 3º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección
------------------- de Archivo y Patrimonio de la Municipalidad de Ramallo, a dar de Baja del Inventario de
Bienes correspondiente al Honorable Concejo Deliberante que se detallan a continuación:

-

CPU completo R265
Monitor Sansung R267
Teclado y mouse
Impresora Citizen 200gx R2441
Procesador 486 DX4 100 – Mother VLBUS – R 264
Visor Sansung Sync master 3 serie Nº H8UD600019BR
Teclado en español marca Sunshine KB 6868 serie Nº 90611675
Mouse Omega – 5461/5.
Impresora Canon BJC 4300 - Nº B02713391153 – R270
Impresora Lexmark Serie Nº 05341041917 – R271.
Visor Energy Star – Serie HBUD600019 – R 264
Estabilizador de electricidad R 264

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2005.--------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2702/05.-

Ramallo, 05 de abril de 2005

V I S T O:

La sanción del Presupuesto de Gastos de la Administración Central para
el corriente año y por consiguiente la del Presupuesto de Gastos del Honorable Concejo Deliberante;
y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el cálculo del Presupuesto del Concejo se tomó como recursos
afectados excluidos, a todos los fondos, siendo que la Ley hace expresa mención que solo deben
excluirse los fondos afectados extraordinarios;

Que este Cuerpo ha realizado la consulta pertinente al Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, en referencia a cuales son los fondos
afectados extraordinarios;
Que la respuesta de dicho Organismo, ha sido “que se consideran
Fondos Afectados Extraordinarios, a todos aquellos que no tienen un ingreso en forma habitual, ni
permanente”;

Que por tal motivo este Cuerpo considera oportuno hacer la
ampliación de Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante, en un todo de acuerdo a lo normado
por la Ley Orgánica de las Municipalidades, la cual fija como tope el tres por ciento (3 %) del total
del Presupuesto Total del Municipio, excluidos los Fondos Afectados Extraordinarios;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º) Amplíase el Presupuesto de Gastos del Honorable Concejo Deliberante en ------------------- la siguiente partida:

Jurisdicción: 1110200000
Apertura Programática: 61.00.00 – Legislación
110 – Tesoro Municipal
1.1.1.1 – Personal Superior.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 30.000.-

ARTICULO 2º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo normado en el Artículo
---------------- precedente serán tomados de las siguientes partidas:

Jurisdicción: 1110108000
Apertura Programatica: 01.00.00 – Conducción y Adm. Desarrollo Local

----

110 – Tesoro Municipal
4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 30.000.-

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2005.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2703/05.-

Ramallo, 05 de abril de 2005

V I S T O:

La Ordenanza Nº 2685/04, sancionada por este Cuerpo el 28 de
Diciembre de 2004; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la misma ha caducado el 28 de Febrero del corriente año, con lo
cual los agentes beneficiados con dichos adicionales, han dejado de percibir los mismos;

Que la citada norma general contemplaba a todos los agentes
municipales, tanto de planta permanente como política;

Que al dejarse sin efecto la citada norma, el personal de planta
permanente que venía cobrando parte de estos adicionales, ha dejado de percibir los mismos, con
lo cual se les ha originado una sustancial baja en sus ingresos habituales;

Que es necesario salvaguardar el bienestar de todos los empleados
municipales afectados, dictando una norma que vuelva a contemplar los adicionales de todos
aquellos empleados jerárquicos que por motivo de la caducidad de la Ordenanza han sido
perjudicados;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USOS DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTICULO 1º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal y al Presidente del Hono------------------- rable Concejo Deliberante, a otorgar al Personal Jerárquico, Profesional y Técnico
Escalafonario o no, que por la índole de sus funciones, responsabilidades y actividades específicas
deban ser gratificadas con una compensación especial de carácter mensual, podrán percibir un
Adicional por Función de hasta el SETENTA POR CIENTO ( 70 % ), de su Sueldo Básico, complementos
y bonificaciones remunerativas. Quedan excluidos de los alcances el titular del D.E.M. y los Sres.
Concejales. El D.E.M. y el Sr. Presidente del H.C.D., mediante el acto administrativo establecerán los
porcentajes para el pago de este adicional en los casos que estimen corresponda. Esta bonificación
se podrá abonar al personal comprendido dentro de la planta permanente. La presente Ordenanza
tendrá vigencia por el mes de Marzo de 2005. -------------------------------------------

ARTICULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2005.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2704/05.-

Ramallo, 05 de abril de 2005

V I S T O:

Que por Decreto Municipal Nº 510/04, de fecha 09 de diciembre de 2004, se autorizó a la
Dirección Municipal de Contralor y Fiscalización de Tributos de la Municipalidad de Ramallo, a
registrar el beneficio de exención en el pago de los tributos correspondientes a las Tasas por
Habilitación de Comercio e Industria e Inspección de Seguridad e Higiene por el término de DIEZ
(10) AÑOS, contados a partir del día 23 de noviembre de 2004, a la empresa “SERVICIOS
MADEREROS RAMALLO S.R.L.”, en un todo de acuerdo a las normas vigentes; y

C O N S I D E R A N D O:

Que tal exención fue solicitada en el marco regulatorio que establece la Ordenanza Nº
2231/03 de “PROMOCIÓN y RADICACIÓN DE INVERSIONES”, de fecha 16 de septiembre de 2003;
por el titular de la Empresa Señor Eduardo Zampa, dedicada al rubro de carpintería industrial, la
cual sufriera un incendio con destrucción total de maquinarias e instalaciones;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Ratifícase en todos sus términos el Decreto Municipal Nº 510/04 dictado
------------------- por el Departamento Ejecutivo Municipal, el pasado 09 de diciembre de 2004.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2005.--------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2705/05.-

Ramallo, 05 de abril de 2005

V I S T O:

Que en el inmueble identificado catastralmente como CIRC. I – Secc. “B” – Mza. 85 – Parc.
21 – Partida 9835; s/Expte. Nº 4092-6582/05 – caratulado “ASAMBLEA CRISTIANA – SOLICITA
EXIMICIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN”, se está construyendo el edificio del
templo filial; y

C O N S I D E R A N D O:

La solicitud presentada por el Sr. Representante Legal, mediante la cual peticiona a este
Departamento Ejecutivo Municipal se exceptúe del pago de los Derechos de Construcción, que
afectan a la presentación del plano de regularización de obra (construcción) existentes en dicho
predio;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DLEIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a exceptuar del pago de
------------------- los Derechos de Construcción – Capítulo V – Artículo 105º de la Ordenanza Fiscal e
Impositiva Año 2005, a la “Asamblea Cristiana” – inscripta en el Registro Nacional de Cultos bajo el
Nº 64, de la parcela identificada catastralmente como: Circ. I – Secc. “B” – Mza. 85 – Parc. 21 – Part.
9835, sita en calle Rivadavia Nº 60 de la Ciudad de Ramallo.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2005.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2706/05.-

Ramallo, 05 de abril de 2005

V I S T O:

La necesidad de preservación de los Monumentos Históricos de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que rescatar el aspecto original de la réplica de la Pirámide de la Plaza de Mayo y el cañón
que se encuentran ubicados en la Plaza José M. Bustos, en un accionar a favor del hecho histórico y
el turismo cultural;

Que la preservación de nuestro patrimonio histórico forma parte de un proyecto de rescate
y revalorización de nuestros recursos patrimoniales;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las obras co------------------- rrespondientes para dotar de una réplica del enrejado original que poseían la pirámide y el
cañón ubicados en la Plaza José M. Bustos de Ramallo, sin modificar el emplazamiento actual.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría
------------------ de Obras y Servicios Públicos, llevar a cabo la confección de réplicas de las placas de bronce
existentes en los elementos mencionados en el Artículo precedente, trasladar los originales al
museo para su preservación e instalar nuevas placas identificatorias y descriptivas de los mismos.------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2005.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2707/05.-

Ramallo, 11 de abril de 2005

V I S T O:

El Sub Programa Federal de Construcción de Viviendas, dependiente de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Sub Programa Federal de Construcción de Viviendas, tiene el objeto de atender las
necesidades habitacionales de los sectores de menores recursos, en especial aquellos con
necesidades básicas insatisfechas, para contribuir en el acceso de los mismos a una vivienda digna
y de este modo concurrir a crear condiciones de calidad de vida e inserción social;

Que el problema habitacional de la comunidad de Ramallo, es de larga data, generando
condiciones absolutamente desfavorables para los núcleos familiares de nuestros vecinos;

Que el presente Sub Programa impulsado por el Gobierno Nacional, busca mitigar esta
problemática, estableciendo la posibilidad de construir viviendas para familias localizadas en
distintos terrenos de nuestro distrito;

Que con el fin de llevar adelante el presente Sub Programa, es necesario elevar al Honorable
Concejo Deliberante, el Convenio marco a firmar entre las partes, con el objeto de su aprobación y
autorización de suscripción por parte del Intendente Municipal, como así también la autorización
pertinente para la consecución de las actuaciones administrativas, con el fin de concretar tan
ansiado proyecto;

Que la premura en los pasos administrativos, obedece a la solicitud de expresa del gobierno
nacional quien en última instancia es el impulsor del presente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Apruébase en todos sus términos y autorízase al Departamento Ejecutivo
------------------- Municipal, a suscribir el Convenio Marco entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y la Municipalidad de Ramallo; en referencia a la construcción de viviendas en el Partido
de Ramallo; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.--------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a llevar adelante todas
------------------- las tramitaciones administrativas que fueren menester para la concreción de los objetivos
del mencionado Convenio.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DLEIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2708/05.-

Ramallo, 11 de abril de 2005

V I S T O:

La Nota Nº 2676/05, del Departamento Ejecutivo Municipal por medio de la cual se pone a
consideración de este Honorable Cuerpo el Proyecto de Bases y Condiciones para efectuar el
Llamado a Licitación Pública, para la Construcción de TRESCIENTAS ONCE (311) viviendas en el
Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que conforme lo establecido por el Artículo 27º del Decreto Ley 6769/58 “Ley Orgánica de
las Municipalidades” y sus modificatorias, corresponde al Departamento Deliberativo reglamentar
al respecto;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Licitación
-------------------- Pública para la “Construcción de TRESCIENTAS ONCE (311) Vivien-das en el Partido de
Ramallo”; en un todo de acuerdo al Sub Programa Federal de Construcción de Viviendas con
Municipio.-----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el llamado a
-------------------- Licitación Pública que establece el Artículo 1º, el que se incorpora como ANEXO I, al cuerpo
legal de la presente.------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2005.-----------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2708/05

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SUB PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS CON MUNICIPIOS

LOCALIDAD: RAMALLO

LICITACIÓN PÚBLICA Nº

/

PRESUPUESTO OFICIAL: $ .-

LICITACION PÚBLICA Nº /
Pliego de Bases y Condiciones
Condiciones Generales.

Artículo 1°: LICITANTE
La Municipalidad de Ramallo llama a esta Licitación Pública, para los fines establecidos en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.----------------------------------------------------------

Artículo 2°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN
La Municipalidad de Ramallo, con sede en Av. San Martín y Belgrano, de la Ciudad de
Ramallo, será la Autoridad de Aplicación de esta Licitación.------------------------------------------

Artículo 3°: NORMAS APLICABLES

Esta Licitación Pública se regirá, en el orden de prelación que se establece en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. Las cláusulas del presente pliego serán de aplicación en
tanto y en cuanto no se opongan a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 4°: OBJETO

Esta licitación tiene por objeto la provisión de materiales y/o mano de obra y/o todo otro
bien o servicio necesario para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo detallado en el
Programa de Requerimientos que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 5°: VALOR DEL PLIEGO
Fíjase el valor del pliego en la suma que determine el decreto de llamado a Licitación. El
Pliego podrá ser adquirido en la Oficina de Recaudación, hasta el día 21 de abril de 2005.
Se establece asimismo que quien lo adquiera deberá identificarse e indicar en su caso por
quién actúa, y constituir domicilio especial en los términos previstos en el art. 7º. Cuando
dos o más oferentes formulen oferta en forma conjunta, bastará con que uno de ellos haya
adquirido el pliego.---------------------------------------------------------------------------------

Artículo 6°: PLAZOS
Los plazos se contarán por días hábiles administrativos, salvo expresa mención en contrario
en este pliego.-----------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberán constituir un domicilio especial dentro del
radio del Partido de Ramallo y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios
se considerarán subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La
comunicación de cambio de domicilio deberá hacerse en forma fehaciente y solo surtirá
efecto luego del tercer día hábil subsiguiente a su recepción, salvo que se efectuara
mediante presentación en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regirá
a partir del primer día hábil siguiente.-------------------------------------------------------------------------

Artículo 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuarán en alguna de las siguientes formas: a)
Personalmente, en el expediente licitario; b) Por cédula, que se diligenciará en el
domicilio constituido; c) Por telegrama colacionado; d) Por carta documento. En el
primer supuesto, se entregará al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto
de la notificación, mientras que en los restantes se acompañará dicha copia o, en
su defecto, se transcribirá el acto objeto de la notificación. No obstante el adquirente
deberá constatar personalmente el día 27 de abril de 2005 en la Dirección de
Compras de la Municipalidad, si han sido notificados debidamente de la totalidad de
las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entenderá por conocimiento y
aceptación de las mismas.--------------------------------------------Artículo 9°: CONSULTAS
Solamente los adquirentes de este Pliego podrán efectuar consultas o pedir aclaraciones
por escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberán dirigirse a la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, Municipalidad de Ramallo, hasta el día 26 de abril de 2005 a las 11 horas. Las
respuestas se notificarán a todos los adquirentes del Pliego. Los adquirentes deberán
señalar durante el período de consulta, cualquier error u omisión o discrepancias en
cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenida en la documentación. No
formulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores que surjan en la
documentación, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad de Ramallo, quien resolverá
de acuerdo al espíritu con que el servicio fue proyectado, y el adquirente no tendrá derecho
a reclamación alguna por esos conceptos.------------------------------------------Artículo 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES
Toda vez que este pliego requiera certificación de firmas, está será hecha por notario o
autoridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario en este pliego.
Si la documentación exigida en la presentación de la oferta estuviera redactada en idioma
distinto al español, deberá acompañarse su traducción, efectuada por traductor público
matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catálogos, folletos ilustrativos y
especificaciones técnicas. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en sus
originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por
autoridad competente.-------------------------------------------------------------------------------------Artículo 11º: JURISDICCION

Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitación se ventilarán por ante el fuero
en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.
En caso de controversias, ambas partes reconocen la jurisdicción de los Tribunales
Provinciales de la ciudad de San Nicolás, con expresa renuncia a otro fuero o jurisdicción.-

Artículo 12º: OFERENTES

12.1 Podrán participar en esta licitación personas físicas o jurídicas, domiciliadas en el
país o en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto.

12.2 Si una presentación fuera efectuada por dos o más personas jurídicas, éstas deberán
unificar personería designando un representante común. Los cooferentes quedarán
obligados solidariamente, y así lo consignarán expresamente en su presentación y/o
en el poder que otorguen al representante común.
12.3 Si una presentación fuera efectuada por una Unión Transitoria de Empresas, se deberá
acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus
miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar está
adjudicataria. Se acompañará también copia certificada de la decisión en tal sentido
de los respectivos órganos societarios.
12.4 La empresa oferente deberá acreditar antecedentes de obras similares en organismos
públicos y/o privados. Dicho extremo deberá ser acreditado en forma fehaciente con
documentación respaldatoria.
12.5 Las sociedades deberán acreditar las inscripciones en la AFIP-DGI, en el impuesto a
las ganancias IVA, inscripción como empleadores e Ing. Brutos Pcia. de Buenos Aires.
12.6 No podrán ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los
quebrados, mientras estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de
baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Ramallo o en idénticos
Registros de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires; d) Aquellos a quienes la
Municipalidad de Ramallo les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque
dicha resolución no estuviera firme; e) Las personas jurídicas cuyo plazo de vigencia
no supere (2) dos años a contar de la fecha de finalización del contrato, con sus
respectivas prórrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitación.----------Artículo 13º: FORMALIDADES DE LA OFERTA

13.1

La oferta se hará en idioma español, en forma mecanografiada, impresa o
equivalente, salvándose toda raspadura, enmienda o interlineado. Será suscripta
por el oferente, representante legal o apoderado, con identificación del firmante,
quien rubricará cada una de las hojas que compongan la oferta, las que deberán ser
foliadas. Los importes se expresarán en pesos de curso legal en la República
Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en
moneda extranjera, en cuyo caso se complementará este importe con el dato de su
conversión a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de
referencia de dicho cambio y fuente.

13.2

La PROPUESTA se hará en original y duplicado y se deberá presentar, en dos sobres
(cajas o paquetes) que se denominarán SOBRE Nº 1 ANTECEDENTES Y SOBRE Nº 2
OFERTA.
El original y las copias serán foliados y firmados por quien suscriba la presentación.
En caso de discrepancia entre ello, prevalecerá el original. Las ofertas contendrán un
índice de su contenido y, de estar ella conformada por más de un cuerpo, éstos se

identificarán numéricamente y el primero de ellos tendrá un índice general,
mientras que los restantes lo tendrán de sus respectivos contenidos.--------------------

Artículo 14º: PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse en el lugar y día fijados en el decreto de convocatoria, y
con anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el día fijado no fuese laborable o hábil,
por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán
al primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas
extemporáneas no serán recibidas.--------------------------------------------------------------------------

Artículo 15º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes mantendrán sus ofertas por el término de cuarenta y cinco días, a
contar de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligación, y su garantía
correspondiente, se renovarán automáticamente por igual término, salvo que el
oferente hiciera saber su decisión en contrario, con cinco días de anticipación a
cada vencimiento.-----------------------Artículo 16º: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
16.1

Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente
al UNO POR CIENTO (1%) de la sumatoria de los presupuestos oficiales parciales
correspondientes a su oferta.

16.2

Seguro de caución. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Serán
emitidas a favor de la Municipalidad de Ramallo y/o Subsecretaria de Desarrollo
Urbano y Viviendas; b) En su texto identificarán la licitación de que se trata; c) Se
sujetarán a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la
Nación; d) Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término
de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prórrogas; e) Se acompañará recibo
de pago total emitido por la aseguradora, en el que conste que en caso de prórroga
del periodo de mantenimiento de oferta, la falta de pago de la prima pertinente no
hará caer el seguro.

16.3

Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: a)
Serán emitidas a favor de la Municipalidad de Ramallo y/o de la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano y Viviendas; b) En su texto indicarán la Licitación de que se trata.
c) La institución bancaria se constituirá en fiadora lisa, llana y principal pagadora,
con renuncia a los beneficios de división u excusión; d) Las firmas de los funcionarios
actuantes estarán certificadas por el Banco Central de la República Argentina; e)
Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de
mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prórrogas; f) Será condición que

el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensación por
crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de Ramallo o
contra el oferente.
16.4

Depósito en efectivo. Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la
Municipalidad de Ramallo.

16.5

Depósito Cta. Oficial Bco. Pcia. Buenos Aires N° 10047/2- sucursal Ramallo (6570).--

Artículo 17º: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hará exigible
la garantía.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 18º: CONTENIDO DE LA OFERTA
La oferta contendrá: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las
circulares aclaratorias; b) Carta de presentación; c) Constancia que acredite la
constitución de la garantía de mantenimiento de oferta; d) Los textos y documentos
que haga a la individualización de los oferentes e) Los antecedentes que hagan a
la capacidad empresarial y económico-financiera del oferente; f) Constancia de
inscripción del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de
Ramallo; g) Lista de equipos e instalaciones de la Empresa a afectar al servicio, h)
Lista del personal a afectar al servicio, con antecedentes del personal superior,
profesional y técnico; i) La cotización de la oferta; j) Toda documentación requerida
en las Condiciones Particulares; k) Constancia de la adquisición del Pliego de esta
Licitación.-------------------------------------------------------------------

18.1. Carta de presentación
La carta de presentación será suscripta por el oferente o por
su representante (legal o convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre
del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompañará copia de la
documentación que acredite la representación invocada; b) Ratificación o cambio del
domicilio constituido en oportunidad de la adquisición del pliego; c) Declaración de
solidaridad en los términos previstos en 12.2; d) Declaración de no estar
comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 12.6; e) Declaración del
oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de
Aplicación a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta
presentada a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra
persona, firma, sociedad u organismo. f) Si el oferente es un consorcio o una unión
transitoria de empresa, se consignará la participación correspondiente a cada
empresa o sociedad. g) Declaración por escrito en el que acepten la competencia

Judicial indicada en el artículo 11 y renuncien expresamente a toda otra Jurisdicción,
Competencia o Fuero.

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualización Jurídica del
oferente.
18.2.1 Si se tratara de personas físicas
se precisara su nombre
completo, de
nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil, documento de identidad,
número de CUIT o en su caso de CUIL.
18.2.2 Si se tratara de persona Jurídica, se consignará: a) Su denominación, domicilio
social, el lugar y fecha de su constitución y los datos de su inscripción registral ante
el órgano de control que corresponda. Se agregará copia de los documentos de los
que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Nómina de los actuales integrantes
de sus órganos de administración y de fiscalización, en su caso, con detalle de sus
datos personales, conforme lo requerido para las personas físicas en 18.2.1.,
aclarando el período de vigencia de sus mandatos y acompañando copia de la
documentación de la que ello surja; c) Si se tratara de sociedades en comandita por
acciones, se indicarán los accionistas que poseen control o, en su defecto, los
principales tenedores de acciones, con sus datos personales; d) En caso de que las
personas jurídicas integraran un grupo económico, se deberá precisar tal
característica, enunciando su o sus directas controladas, controlantes, así como las
empresas principales que integran dicho grupo; e) En cualquiera de los casos
precedentemente contemplados se presentará copia del acta del órgano societario
del que surja la decisión de concurrir a esta licitación y él o los representantes
legales o convencionales designados al efecto; asimismo expresará las facultades
de dichos representantes para efectuar la oferta y obligar a la sociedad.

18.3 Capacidad económica financiera del oferente
18.3.1 En caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.2. se adjuntará copia
del último balance firmado por Contador Público Nacional, con certificación
del Consejo Profesional correspondiente.
18.3.2. Garantía de mantenimiento de oferta
Se incluirá la garantía de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a
alguna de las formas contempladas en el Art. 16.
18.4 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las PROPUESTAS serán presentadas en 1 sobre externo, caja o paquete, sin
identificación del presentante, donde conste claramente el Nº de Licitación, la fecha
y hora de la apertura, incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES

Deberá incluir toda la documentación solicitada en el pliego por
duplicado, exceptuando lo incluido en el sobre 2.
18.4.2. Sobre 2 OFERTA:
Incluirá la oferta, por duplicado, con las características que se definen en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Artículo 19º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS
19.1 La apertura de la PROPUESTA y del sobre Nº 1 ANTECEDENTES se
realizará en la Dirección General de Compras de la LICITANTE, en el día y a
la hora que fije el decreto de convocatoria, en acto público que será presidido
por el Director General de Compras y/o quien lo reemplace.
19.2 Se labrará acta en la que se dejará constancia de las propuestas recibidas, del
nombre o designación de sus representantes y del número de orden asignado a cada
una de ellas.
19.3
19.4
19.5

19.6

Se procederá a la apertura de los (sobre 1 ANTECEDENTES), dejándose constancia
de la cantidad de ejemplares presentados.
Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de
apertura.
El ejemplar original quedará en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la
Dirección General de Compras, a disposición de los oferentes por el término de tres
días, a contar del día del acto de apertura, en el horario de 08 a 13 Hs..Durante dicho
plazo se podrán efectuar las impugnaciones que se estimen correspondan.
El acta que se labre será rubricada por el funcionario que presida el acto y por los
oferentes que deseen hacerlo, quienes podrán formular las manifestaciones que
estimen pertinente en cuanto a los aspectos formales del acto.
No se admitirá en dicha oportunidad impugnación de ningún tipo respecto de las
ofertas.

19.7 El sobre 2 OFERTA será depositado, sin abrir, en la Tesorería Municipal.--------------

Artículo 20º: EVALUACION DE LAS ANTECEDENTES Y APERTURA DEL SOBRE 2

20.1 Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Autoridad de Aplicación, previo
dictamen de la Comisión Permanente para la Adjudicación de Licitaciones
Públicas, procederá al análisis y evaluación de las ofertas, pronunciándose
sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas presentadas.
20.2 Serán consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos
prescriptos en los artículos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan

condiciones, formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su
confrontación con las restantes ofertas.
20.3

No serán motivos de rechazo los defectos que – a juicio de la autoridad de aplicación
– no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podrá intimar al
interesado la subsanación pertinente, dentro del término perentorio que fije al
efecto bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el
derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones, documentación y
aclaraciones respecto de su propuesta, que deberá cumplimentar dentro de las 48
hs. horas del requerimiento.

20.4

El resultado de la evaluación de las ofertas en 20.1 se hará saber a todos los
oferentes, quienes dentro del quinto día de notificados podrán recurrir aquella
evaluación, sin que ello suspenda la continuación del trámite licitatorio. El oferente
que desee impugnar el acto administrativo deberá previamente depositar en
efectivo un monto equivalente al 5% del presupuesto oficial de la obra, el que sólo
le será devuelto en caso de prosperar el recurso.-

20.5

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que
esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación para la
Municipalidad.

20.6

Apertura del sobre Nº 2

Efectuando el análisis y evaluación del SOBRE Nº 1, la
autoridad de aplicación convocará a los oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas admisibles al acto de apertura del SOBRE Nº 2, fijando al efecto, día, hora
y lugar. Se procederá, en lo compatible, en la forma prevista en el Art. 19.1, y en tal
acto se procederá a la reserva de los SOBRES Nº 2, correspondientes a ofertas
desestimadas, los que quedarán a disposición de los interesados.
Artículo 21º: MEJORA DE OFERTA

De existir – a criterio de la autoridad de aplicación – ofertas equivalentes en cuanto
a su conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos
no es significativa, podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para que así se haga
dentro del término que fije al efecto.-------------------------------------------------------------------------------------Artículo 22º: ADJUDICACION

La Comisión Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, se expedirá
respecto de la o las ofertas que resulte o resultan, a su criterio, la o las más
conveniente o convenientes y previa intervención de la Autoridad de Aplicación y de
la conformidad de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad
de Ramallo se procederá al dictado del decreto de adjudicación. Esta decisión será

irrecurrible por la vía Administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 23º: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los tres días de notificado del decreto de adjudicación, el oferente
adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato por un
monto equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto de su oferta total, por el
término de vigencia del contrato. La garantía se constituirá en el modo y forma
previstos en 16.2 (Seguro de Caución) de este pliego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 24º: FIRMA DE CONTRATO

Dentro de los 5 (cinco) días de aprobada la garantía de cumplimiento de contrato, se
suscribirá el correspondiente Contrato.--------------------------------------------------------------------

Artículo 25º: INCLUMPLIMIENTO – SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte
del adjudicatario, la LICITANTE, previa intimación efectuada por la autoridad de
aplicación para regularizar la situación dentro del término que fije al efecto, podrá
optar por a) Demandar el cumplimiento del contrato, con más una multa diaria de
1% sobre el monto del mismo, o b) Declarar resuelto el contrato y ejecutar la
garantía de cumplimiento de contrato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 26º: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares.--------------Artículo 27º: CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO

La certificación de los trabajos y la forma de pago se regirán conforme lo indicado
en las Condiciones Particulares.-------------------------------------------------------------------------------------Artículo 28 °: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO

En caso de no comparencia, el adjudicatario se hará pasible de las penalidades establecidas
en el Artículo 17 y la Licitante podrá pasar a adjudicar la Licitación a la empresa que le siga
en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitación.----------

Artículo 29: CESIÓN DE CONTRATO: El adjudicatario no podrá ceder el contrato suscripto
en todo o en parte salvo en casos excepcionales a juicio de la Municipalidad y con la

anuencia de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. De ser así, el cesionario
deberá reunir similares condiciones que el cedente, quedando el primero como único
responsable por la parte de obra ejecutada por el primero.----------------------------------

Artículo 30°: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: La garantía del contrato
cubre las responsabilidades emergentes del mismo y será devuelta al contratista dentro de
los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de la recepción provisoria de la obra y
siempre que justifique haber satisfecho las indemnizaciones de los daños y perjuicios que
corren por su cuenta, si los hubiere.-----------------------------------------------------

Artículo 31°: PRÓRROGA DEL PLAZO: Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en
las condiciones particulares para la ejecución de los trabajos, se le podrá otorgar una
prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa justificada a
juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomará en
consideración especialmente las siguientes causas:
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para
la ejecución de las obras.
b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de
instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas.
c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.
Las solicitudes de prórroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10)
días corridos de la producción o determinación del hecho o causa que la motiva,
transcurrido el cual no serán tomadas en consideración.---------------------------------------------

Artículo 32°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN
La modalidad de contratación será por ajuste alzado. Los proponentes deberán ofertar la
ejecución de la obra por un precio total, con expresa exclusión de toda otra forma que
implique la necesidad de un cálculo para llegar a dicho precio total. Es obligación del
oferente la ejecución de la totalidad de las obras detalladas en el proyecto por ese único
precio.

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que,
sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles
ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo
a su fin y al espíritu de esos documentos. No se reconocerá diferencia alguna en favor del
Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del
contrato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCE-SORIA:

Serán documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribirán:
a) El legajo licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.
c) La oferta y el decreto de Adjudicación.
Se considerará DOCUMENTACION ACCESORIA que hará fe en lo pertinente, la que se indica
a continuación:
1) El Acta de Iniciación.
2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.
3) Las Órdenes de Servicio por escrito que imparta la Inspección.
4) Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al Contratista.
5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la
autoridad competente.
Con el Contrato se firmarán dos (2) ejemplares de la documentación licitatoria.
Un ejemplar quedará agregado al contrato original y el otro se entregará al Contratista, al
que se le entregará otra copia más sin cargo.------------------------------------------------------------

Artículo 34°: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
En caso de discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los
siguientes principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepción general: de lo particular a lo general.
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior.
- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º planos - 3º Pliegos - 4º Presupuesto
- La cifra prevalece a la escala.--------------------------------------------------------------------------Artículo 35°: REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES: Los precios
estipulados en el contrato serán redeterminados siguiendo el procedimiento del Decreto

Nacional 1295/02 aplicado sobre el prototipo establecido por la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda.--------------------------------------------------------------------------------

Artículo 36°: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
Atento que el proyecto ejecutivo lo realiza el contratista, éste es responsable de la correcta
interpretación de los planos y especificaciones técnicas para la realización de la obra y será,
asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la ejecución de la
misma hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el
contratista detectare en el curso de los trabajos, deberá comunicarlo a la Inspección de
Obra antes de iniciar los trabajos.--------------------------------------------------------

Artículo 37°: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN
El contratista ejecutará los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás
documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al
efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.------------------------------------

Artículo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES
Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación NO SE ESTABLEZCAN
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberán ser interpuestas dentro
de los diez (10) días corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista
obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (10) días corridos del
vencimiento del primer término. Si así no lo hiciera, perderá todo derecho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 39°: PLAN DE TRABAJOS: El contratista deberá actualizar el plan de trabajos
propuesto en la oferta, toda vez que le sea requerido, respetando lo siguiente:
- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems o rubros del presupuesto.
Gráfico de Barras.
- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del
desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el
detalle de personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime
corresponder.---------

Artículo 40°: MORA POR PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
as correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como así
también toda documentación necesaria previa a la firma del contrato, deberá ser satisfecha
dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado será descontada de la
fecha desde la que corresponda computar la iniciación del plazo de ejecución establecido
en el contrato.------------------------------------------------------------------------

Artículo 41°: ANÁLISIS DE PRECIOS
Cuando las Condiciones Particulares así lo exijan o bien en el momento que la
Municipalidad así lo considere necesario, se deberán confeccionar los análisis de precios
de los ítems que se soliciten. ---------------------------------------------------------------------------------

Artículo 42°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA
El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos
a partir de la fecha de la orden correspondiente, en cuya oportunidad se labrará el acta de
iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso
debe realizarse el replanteo de la obra.- De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso
que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescisión, el plazo de ejecución de obra se
computará a partir del vencimiento de los diez (10) días acordados, pudiendo optarse por
la aplicación de una multa, de acuerdo a lo establecido en el artículo correspondiente.- De
existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad),
el acta de inicio se firmará por las partes al desaparecer la causa aludida.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 43°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA
La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente en su
propuesta no implica responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado,
modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto
y aprobado. Se entiende que una de las condiciones básicas del contrato reside en el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.-----------------------------

Artículo 44°: -MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINANCION DE LA OBRA Si las obras
contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al

Contratista, esto lo hará pasible de una multa, la que será calculada mediante las siguientes
expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:

M=0,12 C
P

B- Cuando se haya excedido el período anterior:

M=0,28 C
P

Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen
el siguiente significado:

M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por
día laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.).
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto
de la obra pendiente de recepción.-----------------------------------------------------------------

Artículo 45°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al
contratista, como al igual el hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o
disposición concreta de la Inspección de Obra; o bien no cumplir con los plazos
establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA
APLICACION DE PENALIDADES, LAS QUE SERAN REGULADAS EN FUNCION DE LA
INFRACCION POR LA INSPECCION DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ESTE
ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO.
Las multas serán aplicadas por la Municipalidad (mínima 0,1 %; máxima 1 %) y su importe
deducido de:
- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.
- Del Depósito de Garantía constituido.
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
Contrato, la Municipalidad podrá rescindirlo por causa del Contratista.--------------------------

Artículo 46°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRAC-TUAL
Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones
Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen
ni amplían los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de los trabajos.-----

Artículo 47°: REPLANTEO DE LA OBRA
La Inspección controlará y verificará el replanteo de las obras a realizarse y su aprobación
deberá constar en el Acta de Iniciación a labrar.- Una vez establecidos los puntos fijos por
el Contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y
conservación.-------------------------------------------------------------------------------

Artículo 48°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS
El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la
Inspección, se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en
otros trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa autorización. Estará
también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Sin
embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el plazo establecido.
APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar
en la obra serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas
en las Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentación del
contrato o las exigidas por la Inspección.
Cuando se indique que algún material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra
determinada, se entenderá que ello servirá para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspección de Obra,
excepto en aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El
contratista depositará en la obra o en lugar que se designe, con suficiente tiempo para su
examen y aprobación, muestra de los materiales que la Inspección determine, los que
servirán como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.
Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de
la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva
estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse
en la obra, del mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas
del arte serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello
demandara.
ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podrá hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas
que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que
determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para
ese objeto, como ser: instrumentos de medición, combustibles, etc., serán facilitados y
costeados por el Contratista. Pagará además, cualquier ensayo o análisis químico, físico o
mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material.
Dicho pago incluirá los gastos de transporte, manipuleo, recepción y despacho de los
materiales a ensayar o analizar.---------------------------------------------------------------------

Artículo 49°: PERSONAL OBRERO
El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en las obras, abonar
los salarios no inferiores a los mínimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las
disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de estas
obligaciones será motivo de la suspensión del trámite de pago de los certificados, sin que
ello de lugar al reconocimiento de intereses. El incumplimiento a lo dispuesto en este
artículo por dos veces consecutivas o por tres veces en forma discontinua, hará pasible al
Contratista de la rescisión del contrato.-------------------------------------------------------

Artículo 50°: DAÑOS A PERSONAS O COSAS
El Contratista tomará a su debido tiempo todas las precauciones para evitar daños al
personal de obra o de inspección, a terceros y a las propiedades públicas y/o privadas, así
pudieran provenir esos daños de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El
resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrá por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Artículo 1.1.VI.9. del Código de
Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº 12018/68). Estas
responsabilidades subsistirán hasta la recepción final de las obras abarcando en
consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía. La
Municipalidad podrá retener de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que
estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.----------------------------------

Artículo 51°: SEGUROS
A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurará en una
compañía argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la
ejecución de la obra así como al personal de inspección que en forma estable desempeñe
funciones inherentes a la realización de los trabajos.
Todas las pólizas de seguro o sus copias autenticadas serán entregadas a la inspección en
el momento que le sean requeridas, aún antes del comienzo de las obras.

La póliza de seguro deberá contener una cláusula en la que se indique que no podrá
ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la Municipalidad.-------------------------Artículo 52°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES
El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será
por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses, en caso de cometer cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o
reglamentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 53°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS: LETREROS, SEÑALES, PROTECCIONES Y LUCES DE SEGURIDAD
Asimismo el Contratista deberá señalizar y proteger convenientemente, mediante
los elementos establecidos a ese fin, los obstáculos e interrupciones que existan

en la zona de tránsito de personas y vehículos. Todos los señalamientos y
protecciones se mantendrán durante el tiempo que demande la ejecución de los
trabajos. El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hará pasible al
contratista de una multa igual al 0,5% del monto del contrato y del 1%. por cada día
de demora en señalizar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la
Inspección. Este plazo se contará a partir de la notificación fehaciente a través del
libro de Órdenes de Servicio de la infracción y su correspondiente penalización.----------------------------------------------------------Artículo 54°: LIMPIEZA DE LA OBRA
El contratista deberá mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes de
la demolición de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con
la Inspección. Asimismo, deberá entregarla libre de construcciones provisorias (obrador).
Los materiales retirados deberán ser transportados a los lugares indicados por aquélla
dentro de los límites del Partido.
Por cada infracción a este artículo el Contratista se hará pasible a una multa igual a 1%o
(uno por mil) del monto contractual.------------------------------------------------------------------------

Artículo 55°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que
demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista.------------------------------------------

Artículo 56°: REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Toda la gestión para la remoción de instalaciones de servicios públicos estará a cargo del
contratista. La ejecución de los trabajos correspondientes será realizada por el ente
respectivo o en su defecto por el contratista bajo la supervisión del mismo, siempre que
exista la autorización expresa. En ambos casos el Contratista elevará previamente el análisis
de precios correspondiente para su aprobación por parte de la Inspección.
El Contratista deberá interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las
instalaciones ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con
la mayor celeridad la adopción de medidas correspondientes para no entorpecer la
marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones correrá por
cuenta del Contratista.------------------

Artículo 57°: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma
obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estarán a cargo del Contratista y se
considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada:
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las
obras existentes.
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos
necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo,
forma y demás requisitos equivalentes u análogos a los similares previstos y
existentes, según corresponda a juicio de la Inspección de Obra.---------------------------------------------------------

Artículo 58°: PAGO DE DERECHOS
El Contratista deberá abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravámenes que
correspondan por las instalaciones y conexiones de agua, energía eléctrica, gas, etc., y
cualquier otro derecho que surja de la ejecución de las obras, exigidas por entes nacionales,
provinciales, municipales o privados.-------------------------------------------------------

Artículo 59°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS
La misma estará a cargo del organismo dependiente de la Secretaría de Obras Públicas
responsable de la obra y se hará efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el
Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal
cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección.La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha
de las obras, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 60°: ÓRDENES DE SERVICIO
Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecución de las obras
serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará
en el obrador o en su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida
dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni
encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio

exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar
dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado,
un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten
para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedará
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores
reclamaciones por ningún concepto.
Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista
demore más de diez (10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio
impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista.---------------------------Artículo 61°: PEDIDOS DE LA EMPRESA
La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará por medio de un libro de
Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado
por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas
al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa
Contratista.-----------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 62°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y
aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien
la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan.
El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio,
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar.
En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación
alguna.--------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 63°: REPRESENTANTE TÉCNICO
La empresa deberá contar con un Representante Técnico matriculado en el
correspondiente Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Previsión Social, de acuerdo
con la Ley 4048. El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta
interpretación de los planos y especificaciones para la ejecución de las obras. El
Representante Técnico deberá estar presente en obra toda vez que sea necesario efectuar
operaciones de carácter técnico como ser extracción de muestras, mediciones para la
certificaciones, recepciones provisoria y final de las obras, etc., debiendo refrendar las

actas respectivas. Asimismo deberá concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez
que la Inspección lo requiera.---------------------------------------------------------------------------

Artículo 64°: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA
El Contratista deberá conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del
contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se
ejecuten.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 65°: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN
El contratista deberá brindar a la Inspección una comodidad dentro de sus oficinas en obra
o bien en casilla aparte, incluyendo los muebles y útiles necesarios, de acuerdo a las
necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar.
El cuidado y limpieza de dichas instalaciones y elementos estarán a cargo del
Contratista.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN
Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los
establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al
Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos
que no estuviesen ejecutados conforme con las órdenes de servicio comunicadas al
Contratista o que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los
demolerá y reconstruirá de acuerdo con las estipulaciones del contrato, estando a cargo
suyo los gastos originados por esta causa.---------------------------------------------------------------

Artículo 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados por períodos
mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.
Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el Contratista presentará el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Dirección
correspondiente procederá a la comprobación y medición de los trabajos y aprobará el
certificado dentro de los (5) días hábiles subsiguientes a su presentación. En el caso de
disconformidad por parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con

los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori si correspondiera, la
rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.
EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS
PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES
RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y
ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE. El pago de los
certificados se hará efectivo a la fecha que determine el Pliego de Condiciones
Particulares, salvo que el contratista hubiera puesto reparos en su tramitación
normal, en cuyo caso se agregarán a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo.---------------------------------------------------------Artículo 68°: FONDO DE REPAROS
Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducirá el cinco (5%) por ciento
como mínimo, que se retendrá hasta la recepción definitiva como garantía de obra.
Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos públicos, fianza o póliza
de seguro de caución, previa autorización de la Municipalidad. Si al procederse a la
recepción definitiva se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las
condiciones del contrato, se podrá suspender dicha operación hasta que el Contratista lo
coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijará un plazo, transcurrido
el cual, si el Contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podrá la
Municipalidad ejecutarlas por sí o con intervención de terceros, deduciéndose los gastos
del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
Si el pago de los certificados de obra, o adicionales, etc., se retardara por más de treinta
(30) días corridos a partir del plazo estipulado, los intereses correrán desde el comienzo del
retardo hasta el día que se le notifique al Contratista que se encuentra a su disposición el
importe correspondiente. Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir
intereses aunque el beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto,
extinguiéndose únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de percibir el
importe del Certificado de Liquidación Final de Obra. A los efectos del pago de intereses se
tomará como base los que cobre el banco de la Pcia. de Bs. As. para el descuento de
Certificados. Se deja constancia que los caros por intereses serán soportados por la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.--------------------------------

Artículo 70°: RECEPCIÓN PROVISORIA
La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido

satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un
acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos
que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano
con el resultado de la operación.
En dicha acta se consignará:
- La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de
garantía.
- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
- Las deficiencias menores que se notaren y el plazo para subsanarlas. En caso
que las deficiencias fueran tales que impidieran la entrega de las viviendas a los
adjudicatarios, se postergará la recepción provisoria hasta que sean subsanadas.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación,
la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la
Municipalidad efectuará por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista
y la no comparencia del mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares así se estipulare,
se realizarán recepciones provisorias parciales.----------------

Artículo 71°: PLAZO DE GARANTÍA
Durante el plazo de garantía, el que se especificará en las Condiciones Legales Particulares,
el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones
requeridas por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los
materiales empleados o de la mala ejecución de los trabajos encomendados que no hayan
podido advertirse en la recepción provisoria. La responsabilidad del Contratista se
extenderá hasta la demolición y reconstrucción, a su cargo, de las obras que no cumplieran
con las estipulaciones del contrato y/o con las Órdenes de Servicio, emanadas de la
Inspección.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 72°: GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS:
El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las
degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie
o por otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepción
Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedará a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse
del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantía, el

Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a
contar desde la fecha de su notificación por medio de telegrama colacionado.
Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podrá encargarse de la ejecución de los
trabajos por sí o por terceros. Los gastos originados serán por cuenta del
Contratista y la Municipalidad podrá deducirlos del fondo de reparos. La Recepción
Final de los trabajos no enervará el derecho de la Comuna de exigir el
reconocimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude.
Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Art. 1646
del Código Civil.------------------------------------Artículo 73°: RECEPCIÓN DEFINITIVA
El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación que en
cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la
Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva;
caso contrario, se determinarán los trabajos de reparación y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los
mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar
las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos.
De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva.-

Artículo 74°: LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS OBRAS
Durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, la
Municipalidad hará la liquidación final.
De dicha liquidación final se dará vista por quince (15) días corridos al Contratista
notificándolo por telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y
se le tendrá por conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En
caso de desacuerdo, el Contratista dejará constancia de ello, debiendo formular sus
observaciones por escrito dentro de un plazo de diez (10) días corridos a contar
desde la fecha en que manifestó su disconformidad.-------------------------------------------------------------Artículo 75°: DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA
El fondo de Garantía o el saldo que hubiere de él, le será devuelto al Contratista después
de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones
por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la
parte proporcional de la fianza contractual.------------------------------------

Artículo 76°: PLANOS CONFORME A OBRA
No se considerará finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos
conforme a Obra". Los mismos serán confeccionados en AUTOCAD 14 a presentarse en
formato CD y 1 juego ploteado, con el formato oficial y carátula conformados por la
Municipalidad. La cantidad será la necesaria para el tipo de obra.-------

Artículo 77°: VISTAS FOTOGRÁFICAS
El contratista deberá presentar mensual- mente y durante todo el transcurso de la obra,
copias fotográficas por duplicado, de las obras realizadas. Dichas fotografías deberán
describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. Las
copias serán a color y en un tamaño mínimo de 20 x 22 cm. Las mismas serán acompañadas
de los negativos correspondientes y entregadas en ocasión de ser presentado el certificado
mensual correspondiente. La cantidad de tomas será determinada por la Inspección en
función de las obras de que se trate.-------------------------------------------------

Artículo 78°: CAUSAS DE RESCISIÓN
El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas
aplicables que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.------------------------

Artículo 79°: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA
Resuelta la rescisión del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomará de inmediato
posesión de la obra y del obrador, o la requerirá judicialmente en caso de oposición del
Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera
corresponderle a la posesión o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo renuncia a
cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecución de las obras por la
Municipalidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 80°: INVENTARIO Y AVALÚO POR RESCISIÓN
El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias
y procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente

citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la
Municipalidad estará de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podrá
recabar la designación judicial de un representante a tal efecto. El avalúo se realizará de
mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de
diferencia entre ellos, la Municipalidad podrá disponer que el diferendo se resuelva por la
vía pertinente.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 81°: ACEPTACIÓN O RECHAZOS DE TRABAJOS – LIQUIDACIÓN
En caso de rescisión, la Municipalidad practicará asimismo la liquidación de todos los
trabajos realizados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinará
las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados
que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa,
en un plazo no mayor de quince (15) días corridos a partir de la notificación por telegrama
colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo señalado la
Municipalidad hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin
responsabilidad alguna para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.
Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por el contratista en el plazo
señalado por la Municipalidad; si así no lo hiciere, ésta los demolerá con gastos a cuenta
del contratista. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo
tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avalúo,
constituirán un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a
cuenta.
Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el Contratista, quedará
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder
por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del
contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no
fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista quedará deudor de la
Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea
más conveniente-------------------------------------------------------------------------------------------------

LICITACION PÚBLICA Nº
ANEXO I
Condiciones Particulares
ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO:

El presente llamado se efectúa para la contratación de la construcción de …… viviendas con
infraestructura sin provisión de terreno en la localidad de RAMALLO perteneciente al
partido de RAMALLO con un Presupuesto Oficial de pesos $..... Las características de la
obra que se licita así como la documentación técnica a presentarse con la oferta, son las
que se establecen en la memoria descriptiva que como anexo I forma parte integrante del
presente Pliego de Bases y Condiciones
El presente llamado se efectúa para la contratación de la
obra que se describe en la memoria descriptiva que como anexo II forma parte
integrante del pliego de bases y condiciones. Se regirá por las siguientes normas
teniendo en cuenta el orden de prelación con que se anuncian:
a) El presente Pliego de Bases y Condiciones
b) La Ley Orgánica Municipal
c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires
d) La Ley de Contabilidad Nº 7164
e) PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVENDAS.

f) Las Memorias, Especificaciones Técnicas, planos correspondientes y Pliegos de
Bases y condiciones Generales. del M.I.V.S.P.
g) La Ley de Obras Públicas de la Pcia. de Bs. As. (Ley 6021) y su Decreto Reglamentario
vigente.
h) La Ordenanza General de obras Públicas Municipales del partido de Ramallo Nº
225/85 y sus modificatorias.
i) La Ordenanza General Nro. 165/73 de la Pcia. de Bs. As. para Obras Públicas
Municipales de Infraestructura Urbana.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º.- VISITA DE OBRA
Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecución de las obras, y no se admitirá reclamación alguna en la
carencia de dichas informaciones. Los oferentes deberán realizar la visita a obra con una
anticipación no menor a los cinco (5) días corridos anteriores a la fecha de apertura de la
oferta, y deberán agregar en el Sobre n° 1 la “Constancia de visita a obra” suscrita por el
funcionario municipal designado a tal fin, como así también una declaración firmada por su
máxima autoridad estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar físico
de la obra y todas las condiciones en que se realizará la misma”.---------------------------

ARTÍCULO 3º.- REGISTRO DE LICITADORES:
Para ser admitido en la presente Licitación, el proponente deberá estar inscripto en el
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Ramallo y debe contar con un

Representante Técnico, según lo establecido por las Leyes de colegiación respectivas
(Ingeniero o Arquitecto, según la especialidad).----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
Las obras se contratarán por el sistema de “Ajuste Alzado”. El oferente deberá cotizar su
propuesta por un precio único y total, que incluya el proyecto, la infraestructura y la
construcción de las viviendas con expresa exclusión de toda forma que implique la
necesidad de un cálculo para llegar al mismo. La oferta deberá incluir, por ese único precio
la totalidad de las obras objeto de la presente licitación con arreglo a sus fines.----------------

ARTÍCULO 5º.-PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN:
Las obras se entregarán completas en el plazo de 12 meses contados a partir de la firma del
Acta de Inicio .-El plazo de ejecución aquí estipulado incluye los días de lluvia previstos
dentro del régimen normal de la zona.
Por tal motivo, solamente se reconocerán a los fines de la ampliación de dichos plazos los
que excedan los mismos.
Para el reconocimiento de la ampliación del plazo, el Contratista deberá presentar
los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias han sobrepasado el
régimen normal (Servicio Meteorológico Nacional o Fuerza Aérea). La inspección,
por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia
de Buenos Aires, determinará si corresponde o no la ampliación contractual, previa
determinación de la incidencia correspondiente.
Es condición previa para el inicio la aprobación del proyecto ejecutivo de la obra
El mismo estará íntegramente a cargo de la contratista y constituirá un ítem de la oferta
económica. Deberá ser presentado dentro de los 30 días corridos contados a partir de la
firma del contrato. El comitente podrá admitir la presentación parcial del mismo
conforme la complejidad de la obra.
En todos las casos, en los aspectos técnicos deberán respetarse los “Estándares
mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social”, aprobados por la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6° .- CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA
Los PROPONENTES presentarán sus ofertas en la Municipalidad de Ramallo,
situada en Av. Belgrano y San Martín, Ramallo, Partido de Ramallo hasta el día 28
de abril de 2005 a la hora XX00, abriéndose los sobres en el mismo lugar.
Las ofertas se presentarán en sobre o paquete denominado “SOBRE
ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, con el nombre del proponente y la única
inscripción: “LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE XXX

VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE XXX, PARTIDO DE RAMALLO –
SUBPROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON
INFRAESTRUCTURA – MUNICIPALIDAD DE RAMALLO”
El sobre o paquete arriba mencionado deberá contener los sobres Nº 1 y Nº 2 según
se detalla a continuación.
SOBRE Nº 1:
a) La carta de presentación según 18.1 del pliego (Condiciones Generales).b) La constancia de haber adquirido la documentación que sirve de base a la
Licitación, es decir la Boleta original de pago correspondiente.

c)

El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente
al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial, el que podrá ser efectuado a través
de depósito bancario o municipal, aval o documento en garantía.
d) La constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de
Ramallo, el cual en su caso contendrá la calificación respectiva.
e)
La declaración de que en caso de controversias, ambas partes reconocen la
jurisdicción de los Tribunales Provinciales de la ciudad de San Nicolás, con expresa
renuncia a otro fuero o jurisdicción.
f) La constancia de visita a obra.g) La constitución de domicilio legal en el Partido de Ramallo, y domicilio real.h) Contrato con el Profesional actuante, para estudio y preparación de la propuesta,
visado por el Colegio Profesional que corresponda. Acompañándolo con la constancia de
pago de los aportes ante el Consejo Profesional correspondiente. En caso de ser unipersonal y no corresponder presentación de Contrato, se deberá presentar la Declaración Jurada
acompañada de la constancia de pago, al Colegio Profesional, de los Aportes Previsionales
correspondientes.
i) Para el caso de Sociedades Anónimas, copia certificada
del Acta de la Reunión de Directorio que autoriza a la concurrencia al Acto
Licitatorio.-

j) Las ofertas deberán incluir los Currículum Vitae de sus profesionales y técnicos de
máximo nivel afectados a la obra; los mismos estarán firmados por los interesados y por
la Empresa, tendrán carácter de declaración jurada y de compromiso formal de
aceptación de las funciones asignadas. Podrán ser verificados por la Comitente, y en caso
de comprobarse fehacientemente algún apartamiento de la verdad, el oferente será
rechazado como tal, pudiendo la Comitente comunicar tal situación a los Registros
empresariales y profesionales respectivos.k) Fotocopias certificadas de los últimos pagos exigibles a la fecha de Licitación, de los
siguientes impuestos y cargas sociales: I.V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.S.S.l) Fotocopia certificada del Certificado Fiscal para Contratar, emitido por la A.F.I.P. -

m) Programa de obra y organización empresaria prevista para la ejecución de los
trabajos.n) Plan de Trabajos (en porcentuales).SOBRE Nº 2:
a) La planilla de Propuesta.b) El Presupuesto detallado en todos sus ítems.c) La planilla de los análisis de precios detallando oferta económica para cada ítem,
mano de obra, materiales, equipos, gastos generales, gastos financieros, beneficios,
gastos impositivos.d) La nómina del equipo a utilizar.e) Expresa declaración del mantenimiento de ofertas.f) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.En el acto de apertura serán excluidos automáticamente aquellos oferentes que no incluyan
en el Sobre N° 1 de su propuesta el punto c). En tal caso se procederá a la devolución de la
propuesta económica en el mismo acto.
Asimismo, serán excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:

a) No cumplan con lo exigido en el artículo 2 del presente pliego.
b) Estuvieran calificados en el Registro interviniente con concepto “Malo” o “Regular” en
la especialidad que corresponda. En los casos en que dos o más Empresas formen una
Sociedad accidental para acceder a la Licitación, cada una de ellas deberá cumplir este
requisito.
c) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
d) Falsearan las informaciones suministradas.
ARTÍCULO 7º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Propuesta Técnica:
Las propuestas técnicas se evaluarán siguiendo un sistema
de puntaje conforme a los siguientes criterios:
a) El Plan de Trabajos y la organización de obra propuestas, hasta un máximo de
30 puntos.
b) La preparación técnica, experiencia y competencia del equipo de
profesionales y técnicos propuestos para la ejecución del trabajo, hasta un
máximo de 30 puntos.
Deberá incluirse en la propuesta el Currículum Vitae del personal superior
propuesto para cada función y/o disciplina; la calificación de este personal se
hará de acuerdo a los siguientes puntos:

b.1) Formación profesional y experiencia técnica en general, hasta un
máximo de 15 puntos
b.2) Experiencia específica en trabajos similares, hasta un máximo de 15
puntos.
c) Obras similares: El oferente podrá demostrar haber ejecutado obras similares
en los últimos diez años.- Puntaje: hasta un máximo de 10 puntos por el total de
las obras.Solo podrán participar en la segunda etapa del proceso de
selección las propuestas técnicas que hayan obtenido un puntaje de 42 puntos o
más.
Hasta que no se concluya la evaluación técnica los sobres
conteniendo las ofertas económicas permanecerán cerrados al resguardo y custodia
del Comitente. Finalizada la evaluación técnica, se devolverán los sobres con las
ofertas económicas a aquellos oferentes que no hayan alcanzado el puntaje mínimo
requerido.

ARTÍCULO 8º.- APERTURA DEL SOBRE N° 2:
En base a la evaluación de los Sobres n° 1 se procederá a la
apertura de los Sobres n° 2 en fecha a informar a los interesados. En el mismo acto
se procederá a la devolución a los interesados, en condiciones similares a las
establecidas para el Sobre n° 1, de las ofertas cuya Sobre n° 1 no alcanzó el puntaje
mínimo requerido.-

Propuesta Económica:
A continuación se procederá a evaluar las propuestas
económicas de los oferentes que superaron la evaluación técnica.
Para ello se determinará el puntaje que resulte de aplicar a
cada propuesta la siguiente fórmula:
Fn = 100 * x/y (puntos)
donde:
Fn es el puntaje de comparación de precios de la oferta “n”
x es el precio de la oferta más baja
y es el precio de la oferta “n”
100 es el puntaje máximo de la oferta económica
Por lo tanto, a la oferta más baja correspondería la totalidad
del puntaje previsto para la comparación económica, y las restantes serán afectadas
por el factor x/y resultante.Para ser considerada la oferta económica, la misma deberá
incluir todos los documentos y planillas descriptas en el Sobre n° 2; la falta de
cualquiera de ellos producirá automáticamente el rechazo de la oferta, no pudiendo
ser suplida durante el acto de apertura de las ofertas económicas.La puntuación final se calculará de la siguiente manera:
Puntaje Total = 0,5 T + 0.5 E

donde:
T es el puntaje de la propuesta técnica
E es el puntaje de la oferta económica
Resultará adjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total.

ARTÍCULO 9º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
La empresa será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados al
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia,
impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante
aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.En igual forma la Empresa será directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar Póliza de Responsabilidad
Civil, por daños personales o materiales a terceros, endosada a favor de la Municipalidad
de Ramallo, original con firma certificada.-----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º.- REPRESENTACION TECNICA:
La Empresa adjudicatario presentará debidamente visado
por el Colegio Profesional que corresponda el Contrato de Representación Técnica
respectivo,Para el pago de los certificados de obras, será requisito
indispensable la presentación de las boletas de aportes jubilatorios de la Caja de
Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires.------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 11º.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE:
El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de carácter técnico y estará en todas las operaciones de este carácter que
sea necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones,
certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentación necesaria
para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedarán convalidadas por la
sola rúbrica del Representante Técnico del comitente. La incomparencia del Representante
Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitará al contratista para efectuar
reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.-----------------------

ARTÍCULO 12º.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA:

Durante las horas de labor, el contratista permanecerá continuamente en obra; en su
defecto, tendrá un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir
ordenes, indicaciones y comunicaciones, el cual será una persona idónea que podrá ser
sustituida a solo juicio del Representante del Comitente.---------------------------------------------

ARTÍCULO 13º.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:
El contratista es siempre responsable de la correcta
ejecución de las obras debiendo respetar las normas y reglas del arte de las mismas.El comitente podrá ordenar rehacer toda aquella tarea que a
su solo juicio hubiera sido mal ejecutada, por deficiencias en la calidad de los
trabajos o en la calidad de los materiales. Las órdenes que a este efecto se expidan,
deberán ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta,
sin derecho a reclamación alguna.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 14º.- LIBRO DE ÓRDENES:
El contratista deberá proveer a la Inspección de un (1) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO,
foliado por triplicado, en el que se dejará constancia de inspecciones, pedido,
notificaciones, etc. El original quedará archivado por el comitente, el duplicado quedará en
poder del contratista y el triplicado permanecerá adherido al Libro de Ordenes.Cuando el contratista considere que cualquier orden de
Servicio excede los términos contractuales establecidos, al notificarse podrá hacer
constar por escrito su disconformidad. Dentro de los tres (3) días de la fecha de
notificado, deberá presentar por intermedio de su Representante Técnico, una
declaración clara y fundando las razones que lo asisten para observar la orden
recibida.-

La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximirá de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si así lo exigiera el comitente.Esta obligación no coarta el derecho del Contratista a
percibir las compensaciones del caso, si probara que las exigencias impuestas
exceden las obligaciones del contrato.
La contratista proveerá un LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS
para formular sus requerimientos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 15º.- RECHAZO DE MATERIALES:
Todo material rechazado por la Inspección, deberá ser
retirado de la obra por el Contratista, dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho
(48) horas.---------------------------

ARTÍCULO 16º.- AMPLIACION DEL PLAZO:

Además de las ampliaciones de plazo por días de lluvia que pudieran corresponder según
el Artículo 5to., si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecución
mayor del estipulado en el Contrato, en su momento, se considerará una ampliación del
original pactado.Los atrasos por fuerza mayor, deberán ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de producida la causa y la Inspección decidirá si pueden considerarse como tales, en
cuyo caso se prorrogará el plazo en igual tiempo que el pedido. Este requisito es
imprescindible para considerar prórrogas, ya que no se considerarán ninguna por más
fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las comunicó en su oportunidad.------

ARTÍCULO 17º.- PERSONAL OBRERO:
El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la
Inspección, la que podrá ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que por su
impericia, mala fe, insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de
los trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.
El Contratista cumplirá con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberá presentar y exhibir
todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como
empleador.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 18º.- SEGURO OBRERO:
Todos los obreros estarán asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de accidentes
de trabajo, en Compañía reconocida y solvente, quedando la interpretación de estas
características a criterio de comitente.- La acreditación de la contratación del seguro
aludido deberá cumplirse con una antelación de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.
En caso de no hacerlo, se suspenderá el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales
aquí previstos.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 19º.- FORMA DE PAGO:
Se otorgará un anticipo financiero del quince por ciento (15%) del monto total del contrato,
el cual será abonado al Contratista antes del inicio de la obra y descontado durante el
transcurso de la misma en forma proporcional al avance físico de cada mes. El Contratista
avalará dicho anticipo a través de un seguro de caución a nombre de la Subsecretaria
Desarrollo Urbano y Vivienda y/o de la Municipalidad de Ramallo. Asimismo, se preverá el
pago por el régimen de anticipos acotados de hasta un máximo del cincuenta por ciento

(50%) de adelanto sobre la certificación prevista en el plan de trabajos para el mes siguiente.
En caso de sub-ejecución en el mes de que se trate, al realizarse la certificación
correspondiente, se deducirá el por ciento no ejecutado.
El contratista presentará los certificados de obra, en forma mensual, detallando los trabajos
aprobados realizados y presupuestados, en el período vencido anterior, dentro de los cinco
(5) días iniciales del mes siguiente, los cuales serán aprobados por la Comitente. La
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, efectuará los pagos dentro de los cuarenta y cinco
(45) días corridos posteriores a la fecha de medición. De cada certificado se retendrá el
cinco por ciento (5%) como concepto de garantía de obra (Fondo de Reparo), y podrá estar
constituida en cualquiera de las formas establecidas en el Pliego de Condiciones Generales.----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 20º.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Serán reconocidas la redeterminaciones de precios emergentes de la aplicación del
procedimiento establecido en el Decreto N° 1295/02 del Poder Ejecutivo Nacional, aplicado
por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre el prototipo por ella
establecido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 21º.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:
Las partes podrán rescindir el contrato en todos los casos previstos en la Ley de Obras
Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6.021. El comitente también podrá hacerlo
cuando el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara
o los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o
realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando
por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los intereses del comitente, sin
que el contratista tuviera derecho a reclamación alguna por ningún concepto, perdiendo
además los depósitos de garantía, siendo responsable directo por todo daño o perjuicio
causado al comitente y/o terceros.-Interrumpidos los trabajos se labrará un Acta de Estado
de los mismos en presencia del Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la
fecha de paralización, debiendo constar:
a) Los antecedentes y motivos de dicha paralización;
b) La revisión de los trabajos efectuados y aceptados;
c) un balance de los materiales acopiados, enseres y útiles en obra.Los mencionados trabajos quedarán a cargo y riesgo del contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente
efectuados y aquellos materiales aptos para su uso posterior.-

El comitente podrá hacer uso de útiles, enseres y materiales existentes, sin que el
contratista tenga derecho a indemnización. Aquellos que no fueran utilizables, serán
retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las
veinticuatro (24) horas de notificado, los podrá retirar el comitente por cuenta de aquel.Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, será entregado
al contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deducción del
importe de los perjuicios ocasionados.El comitente se reserva el derecho de hacer públicas las causas que motivaron la rescisión
y dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.--------------------------

ARTÍCULO 22º.- MULTAS
Serán de aplicación las siguientes multas por incumplimiento:
a) Ejecución fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 ‰) del monto del
contrato por cada día de atraso.b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el dos por mil (2 ‰) del monto del
contrato por cada día de atraso.c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10 ‰) del
monto del contrato por cada día que transcurra desde la intimación, hasta su
efectiva regularización.--------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 23º.- RECEPCION PROVISORIA:
Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procederá a recibirlos provisoriamente,
labrándose el Acta respectiva, que operará como liquidación final de obra y deberá ser
firmada por el Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante.-------------------

ARTÍCULO 24º.- CONSERVACION:
Quedará a cargo del Contratista la conservación de la obra durante el Plazo de 12 MESES
desde la Recepción Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias
que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige
esa obligación, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
comitente las reparaciones que correspondan, este mandará ejecutarlas por cuenta de
aquel y a su cargo, afectando el depósito de garantía y todo otro crédito de que disponga,
sin que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningún género por el
contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demás se
obliga conforme a derecho.--------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 25º.- RECEPCION DEFINITIVA:
Vencido el plazo de conservación se procederá a la Recepción Definitiva, previa
constatación de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la acción natural de uso
y se devolverá el fondo de reparos.--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 26º.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:
El contratista deberá adoptar, y poner en práctica las medidas establecidas en las normas
vigentes (Ley Nacional Nº 19.587 y Dto. Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial P.B.A. Nº
7.229 y Dto. Reglamentario Nº 7.488/72 y Códigos Municipales), en materia de higiene y
seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente
que está a cargo de la Inspección.
El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal
establecidas en el presente artículo determinará la suspensión de los trabajos, sin
aplicación del plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos
exigidos.----------------------------------------------

ARTÍCULO 27º.- MOVILIDAD:
Además de lo dispuesto en el Artículo 65 del Pliego de Bases Generales, el Contratista
deberá proveer la movilidad necesaria en los lugares que indique la Inspección para el
ejercicio de sus funciones.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 28º.- CARTEL DE OBRA:
El cartel de obra será como indique la inspección de obra y en el lugar que esta
disponga.

ARTÍCULO 29º.- PRESENTACIÓN DE PLANOS
El contratista realizará, por cada vivienda a construir, la presentación de planos ante la
Municipalidad de Ramallo, de acuerdo a lo que fije el área de Obras Particulares, estando a
su cargo los gastos motivados por dicha presentación.----------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2709/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La falta de una Garita a la salida del Edificio de la Administración Central del Municipio de
Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la que estaba ubicada en ese lugar fue retirada por encontrarse en
estado de deterioro y con riesgo de accidentes para las personas que se ubican en ese lugar a la
espera del paso del colectivo;

Que fue retirada para ser reemplazada por una nueva, cosa que al día
de la fecha no ha sucedido;

Que es mucha la gente que se dispone a esperar el ómnibus y/o remiss
en ese lugar, incluidos los empleados municipales;

Que los días de lluvia deben esperar el colectivo dentro del Edificio
Municipal, por no contar con un resguardo contra la lluvia;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a construir una Garita o
------------------- Refugio a la salida del Edificio de la Administración Central Municipal, afectando los
gastos que demande dicha obra al Fondo Municipal de Obras Públicas – Ejercicio 2005, a tratarse
en este Cuerpo.-----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2710/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

El Contrato de Locación de Servicios Profesionales por Tiempo Determinado a suscribirse
entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. Lic. En Trabajos Sociales María Soledad RUIZ; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Contrato en cuestión, tiene como objetivo especial el servicio social en la Unidad
Sanitaria de Villa Ramallo, ampliando con la atención en el Centro Preventivo Municipal en
prevención, tratamiento y asistencia de menores en riesgo social, violencia familiar, seguimiento de
casos, formación de grupos de apoyo, talleres, trámites de pensiones nacionales, provinciales,
programas sociales, etc.;

Que en consecuencia se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de
autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; a los efectos de proceder a
la firma del pertinente Contrato;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA------------------- TO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO entre la

Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla
– D.N.I. Nº 14.850.087 y la Sra. Lic. En Trabajos Sociales María Soledad RUIZ – D.N.I. Nº 20.749.126,
bajo las cláusulas del modelo que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.----------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.---------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 2710/05

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO ( ORD. 2710/05)

------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, lugar de la
Provincia de Buenos Aires, a los................ días del mes de ......................... del año dos mil
cinco, entre la Municipalidad de Ramallo ( C.U.I.T. Nº 30-99904676-9 ) con domicilio en
Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, representada en este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dn. WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº 14.850.087, por una parte, y por
la otra la Sra. Lic. En Trabajos Sociales MARÍA SOLEDAD RUIZ, D.N.I. Nº 20.749.126,
MATRICULA PROFESIONAL 4957, y domiciliada en Rivadavia 360 de Villa Ramallo, se
conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Servicios Profesionales por
Tiempo Determinado:
PRIMERO: La Sra. MARIA SOLEDAD RUIZ cumplirá funciones en el área de la
--------------- Secretaría de Salud y Promoción Social de lunes a viernes, cinco (5) horas
diarias en turnos alternados, en el desarrollo de tareas afines a la misma, siendo objeto
especial de este contrato el Servicio Social en la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo,
ampliando con la atención en el Centro Preventivo Municipal en prevención, tratamiento y
asistencia de menores en riesgo social, violencia familiar, seguimientos de casos, formación
de grupos de apoyo, talleres, trámites de pensiones nacionales, provinciales, planes sociales,
casos judiciales, Programas de Salud, etc. u otras tareas que en lo sucesivo determine el
Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del servicio.---SEGUNDO: Este
contrato rige a partir del día 1º de marzo de 2005 y hasta
----------------- el día 31 de diciembre de 2005 inclusive, fecha en que quedará extinguida la
relación contractual de hecho y de pleno derecho. En consecuencia el profesional contratado
queda expresa y debidamente notificado de la terminación de este contrato de locación, en la
fecha antes indicada.------------------------------------------------------------------TERCERO: Será de aplicación en todos los casos la siguiente reglamentación: El
--------------- presente contrato en todas sus partes, la Ley 11.757 “ESTATUTO DE
ESTABILIDAD Y ESCALAFON DEL PERSONAL MUNICIPAL” en sus partes
atinentes, el DECRETO – LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS
MUNICIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones
emanadas de los organismos nacionales, provinciales y/o municipales de competencia. El
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su

remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado,
exclusivamente.------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO: La retribución mensual nominal por todo concepto será de Pesos ------------- QUINIENTOS CINCUENTA ($ 550,00.-) menos las deducciones de ley que
correspondan, suma que será liquidada en forma mensual por la Tesorería Municipal. Tal
erogación será considerada como gasto de carácter especial en los términos del Artículo 32º
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a cuyos efectos se elevará el presente instrumento
para su refrenda por parte del Honorable Concejo Deliberante.-------------------QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes ------------ se limita estrictamente a lo pactado por la presente contratación, y no da derecho
de preferencia para el ingreso a la Administración Municipal.-------------------------SEXTO: Las partes constituyen domicilio en los
lugares más arriba ---------- indicados, solo modificable por comunicación fehaciente a la otra parte, y donde
se reconocerán como válidas todas las notificaciones que emerjan de la presente relación
laboral.----------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMO: La Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo ------------- aviso,
cuando medien motivos de incumplimiento en los trabajos
encomendados a la Sra. Ruiz y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que
responder la Municipalidad con indemnización alguna.-------------------------------------------OCTAVO: En caso de renuncia, la Sra. María Soledad Ruiz deberá permanecer en ------------- funciones por un plazo de TREINTA (30) días a partir de la misma o hasta la
expiración del contrato, si este último plazo resultare menor.------------------------------------NOVENO: Dada la característica del vínculo transitorio de prestación de servicios,
-------------- la Sra. Ruíz no gozará de los servicios establecidos en las leyes laborales y/o
previsionales (Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En prueba de conformidad y a un solo efecto, se suscriben TRES (3)
ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2711/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Villa Ramallo, Partido de Ramallo, Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. B – CHAC. 13 – FRACC. III - PARC. 6 y 7 - PARTIDA 9582 y 9583, compuesta de una Superficie
de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (2838,97
m2 ), y MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES (1.674,93 M2 ) con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2712/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 31 – PARC. 2f - PARTIDA 4278, compuesta de una Superficie de DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (233,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2713/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Villa Ramallo, Partido de Ramallo, Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. B – MZA. 10bn - PARC. 3 - PARTIDA 12992, compuesta de una Superficie de TRESCIENTOS
METROS CUADRADOS (300,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se consignan en la
Copia del Plano obrante.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2714/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 45 – PARC. 1 - PARTIDA 5392, compuesta de una Superficie de MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (1.853,69 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.--

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2715/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I -

SECC. A – MZA. 45 – PARC. 8 - PARTIDA 5397, compuesta de una Superficie de OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA METROS CUADRADOS (899,90 m2 ), con la situación, dimensiones
y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2716/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 68 – PARC. 1 - PARTIDA 1062, compuesta de una Superficie de NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (937,44 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.----------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2717/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. B – MZA. 150 – PARC. 3a – 3b - PARTIDA 7147 - 7148, compuesta de una Superficie de
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (468,72 m 2 ) Y
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIDÓS (464,22 M2), con la situación, dimensiones y
linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.--

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2718/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. C – MZA. 215 – PARC. 3 - PARTIDA 2448, compuesta de una Superficie de MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA METROS CUADRADOS (1.956,90 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.----------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2719/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 30 – PARC. 6b - PARTIDA 5377, compuesta de una Superficie de SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (749,95 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.--

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2720/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. B – MZA. 143 – PARC. 6c - PARTIDA 6133, compuesta de una Superficie de DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (286,65 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2721/05.-

Ramallo, 12 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando

la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. C – MZA. 210 – PARC. 2c - PARTIDA 16310, compuesta de una Superficie de NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (937,44 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.----------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2722/05.-

Ramallo, 19 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 19 – PARC. 17 - PARTIDA 9885, compuesta de una Superficie de CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (433,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.--------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2723/05.-

Ramallo, 19 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. C – MZA. 217 – PARC. 5d - PARTIDA 2679, compuesta de una Superficie de DOSCIENTOS
SESENTA METROS CUADRADOS (260,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2724/05.-

Ramallo, 19 de abril de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 19 – PARC. 19 - PARTIDA 9886, compuesta de una Superficie de CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (433,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.--------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2725/05.-

Ramallo, 19 de abril de 2005

V I S T O:

El Contrato de Locación de Servicios Profesionales por Tiempo Determinado a suscribirse
entre la Municipalidad de Ramallo y el Psicólogo Sr. Miguel Ángel COCA; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el citado profesional cumplirá funciones en el área de la Secretaría de Salud y
Promoción Social de lunes a viernes, en turnos alternados por la mañana y por la tarde y guardia
telefónica los fines de semana en el desarrollo de tareas inherentes a las necesidades del servicio;
siendo el responsable del servicio Psico-Social en el Hospital Municipal José María Gomendio;

Que en consecuencia, se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de
autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, a los efectos de proceder a
la firma del pertinente Contrato;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA- ------------------- TO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO entre la
Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla
– D.N.I. Nº 14.850.087 y el Psicólogo Miguel Ángel Coca – L.E. Nº 6.080.692 – M.P. Nº 15.157, bajo
las cláusulas del modelo que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2005.---------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 2725/05

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO ( ORD. 2725/05)

------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, lugar de la
Provincia de Buenos Aires, a los................ días del mes de ......................... del año dos mil
cinco, entre la Municipalidad de Ramallo ( C.U.I.T. Nº 30-99904676-9 ) con domicilio en
Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, representada en este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dn. WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº 14.850.087, por una parte, y por
la otra el Dr. MIGUEL ÁNGEL COCA, L.E. Nº 6.080.692, Psicólogo MATRICULA
PROFESIONAL 15.157, y domiciliado en Av. Central 2845 del Bº Somisa de San Nicolás,
se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Servicios Profesionales por
Tiempo Determinado:
PRIMERO: El Sr. MIGUEL ANGEL COCA cumplirá funciones en el área de la
--------------- Secretaría de Salud y Promoción Social de lunes a viernes, en turnos alternados
por la mañana y por la tarde y guardia telefónica los fines de semana en el desarrollo de
tareas afines a la misma, siendo el responsable del servicio Psico-Social en el Hospital “José
María Gomendio” efectuando la atención psicológica individual, familiar, trabajo en talleres,
con grupos, tratamiento de asistencia y derivaciones, etc. U otras tareas que en lo sucesivo
determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del servicio.------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Este
contrato rige a partir del día 1º de marzo de 2005 y hasta
----------------- el día 31 de diciembre de 2005 inclusive, fecha en que quedará extinguida la
relación contractual de hecho y de pleno derecho. En consecuencia el profesional contratado
queda expresa y debidamente notificado de la terminación de este contrato de locación, en la
fecha antes indicada.------------------------------------------------------------------TERCERO: Será de aplicación en todos los casos la siguiente reglamentación: El
--------------- presente contrato en todas sus partes, la Ley 11.757 “ESTATUTO DE
ESTABILIDAD Y ESCALAFON DEL PERSONAL MUNICIPAL” en sus partes
atinentes, el DECRETO – LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS
MUNICIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones
emanadas de los organismos nacionales, provinciales y/o municipales de competencia. El
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su

remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado,
exclusivamente.------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO: La retribución mensual nominal por todo concepto será de Pesos ------------- CUATROCIENTOS ($ 400,00.-) menos las deducciones
de ley que
correspondan, suma que será liquidada en forma mensual por la Tesorería Municipal. Tal
erogación será considerada como gasto de carácter especial en los términos del Artículo 32º
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a cuyos efectos se elevará el presente instrumento
para su refrenda por parte del Honorable Concejo Deliberante.-------------------QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes ------------ se limita estrictamente a lo pactado por la presente contratación, y no da derecho
de preferencia para el ingreso a la Administración Municipal.-------------------------SEXTO: Las partes constituyen domicilio en los
lugares más arriba ---------- indicados, solo modificable por comunicación fehaciente a la otra parte, y donde
se reconocerán como válidas todas las notificaciones que emerjan de la presente relación
laboral.----------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMO: La Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo ------------- aviso,
cuando medien motivos de incumplimiento en los trabajos
encomendados a el Sr. Miguel Coca y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener
que responder la Municipalidad con indemnización alguna.-------------------------------OCTAVO: En caso de renuncia, el Sr. Miguel Ángel Coca deberá permanecer en fun-------------- ciones por un plazo de TREINTA (30) días a partir de la misma o hasta la
expiración del contrato, si este último plazo resultare menor.------------------------------------NOVENO: Dada la característica del vínculo transitorio de prestación de servicios,
-------------- el Sr. Coca no gozará de los servicios establecidos en las leyes laborales y/o
previsionales (Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En prueba de conformidad y a un solo efecto, se suscriben TRES (3)
ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2726/05.-

Ramallo, 19 de abril de 2005

V I S T O:

El Plan de Viviendas a realizarse en la localidad de El Paraíso – Partido de Ramallo,
gestionado por la Municipalidad de Ramallo, ante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la iniciativa ayudará a paliar el déficit habitacional, que impide a muchas familiar de
nuestro Partido a hacer realidad el sueño de la casa propia;

Que es necesario exceptuar de las normas que regulan las dimensiones
mínimas de parcelas, acogiéndose al Artículo 52º de la Ley Nº 8912/77 a los efectos de poder
gestionar la aprobación del plano de mensura ante la Dirección de Geodesia de la Provincia de
Buenos Aires;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) El predio identificado catastralmente como CIRC. XII – SECC: A – MZA. 6,
------------------ de la localidad de El Paraíso – Partido de Ramallo, será afectado de acuerdo al Plano de
Antecedentes 87-200 – Partida 5873; a la construcción de viviendas con fines sociales.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Las Parcelas que integran el predio a que hace referencia el Artículo 1º de ------------------- la presente, quedan exceptuadas del cumplimiento de las dimensiones mínimas de parcelas

que para Áreas Urbanas y Complementarias prevé la Ley Nº 8912/77, de conformidad con lo
previsto en el Artículo 52º de la precitada norma, cuando se trate de Proyectos Urbanísticos
Integrales que signifiquen la construcción de la totalidad de las edificaciones, dotación de
infraestructura y equipamiento comunitario.------

ARTÍCULO 3º) Se establece para el predio cuya afectación determina el Artículo 1º de
------- esta Ordenanza, los siguientes indicadores urbanísticos:

-------------

 F.O.S. 0,6
 F.O.T. 0,6
 DENSIDAD: 130 Hab./Ha.--------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º) Las infraestructuras existentes en el lugar serán: Energía Eléctrica, Agua,
-------- Cloacas y Alumbrado Público.-----------------------------------------------------------

------------

ARTÍCULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2005.--------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2727/05.-

Ramallo, 19 de abril de 2005

V I S T O:

El Acta de Ejecución de Obras, celebrado entre Aguas Bonaerenses S.A. (A.B.S.A.) y la
Municipalidad de Ramallo, firmado “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante de
Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de Convalidación por parte
del Departamento Deliberativo de Ramallo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Convalídase en general y en particular el Acta de Ejecución de Obras, ------------------- según (Convenio 5-2005-420-C-001), celebrado entre Aguas Bonae-renses S.A., representada
por el Dr. Gabriel APARICIO, en su carácter de Presidente y la Municipalidad de Ramallo,
representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel Santalla, el que como ANEXO I, se
incorpora al cuerpo legal de la presente.------------------

ARTÍCULO 2º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar los gastos preti-------------- nentes, con el objeto de dar cabal cumplimiento a la presente.-----------------

------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2005.--------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2728/05.-

Ramallo, 26 de abril de 2005

V I S T O:

La falta de cumplimiento de la Ordenanza Nº 1855/00, mediante la cual se prohíbe la
circulación de bicicletas y motos en todas las plazas y espacios verdes del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que al día de la fecha el cumplimiento de la misma ha sido negativo, no habiéndose
alcanzado el resultado esperado por este Cuerpo al sancionar la citada norma;

Que el control por parte del Departamento Ejecutivo Municipal a estado totalmente
ausente, como así también la figura del placero, que fuera creada en la misma Ordenanza;

Por tales motivos es imperioso llevar adelante por parte del Departamento Ejecutivo
Municipal un programa de concientización y cumplimiento de la Ordenanza, trabajando en tal
sentido con las escuelas y medios de comunicación;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante un
-------------------- Programa de Concientización y Cumplimiento de la Ordenanza Nº 1855/00, mediante la cual
se prohíbe la circulación de motos y bicicletas en todas las plazas y espacios verdes del Partido de
Ramallo.-------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El Programa de Concientización se llevará adelante con las escuelas de
-------------------- todo el Partido y los medios de comunicación y se hará a través de folle-tería y todo otro
elemento que acompañe la norma.----------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2005.--------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2729/05.-

Ramallo, 26 de abril de 2005

V I S T O:

La próxima presentación del libro “1974-1976 Una aproximación Histórica”, a realizarse en
la Escuela Media Nº 1 “José Antonio Nava” el 7 de mayo de 2005; y

C O N S I D E R A N D O:

La importancia que tiene el trabajo de investigación realizado por los
alumnos y docentes de la Escuela Media Nº 1 “José Antonio Nava” para que se conozca la realidad
vivida en Ramallo en ese período de nuestra historia;

Que se trata del primer trabajo editado donde los propios
protagonistas narran su versión sobre los hechos que acontecieron en nuestro medio;

Que el conocimiento de nuestra realidad pasada contribuirá a la
valoración de la vida democrática, la paz y los métodos pacíficos de la resolución de los diferendos
políticos, gremiales y sociales;

Que la publicación se realiza dentro del Programa Jóvenes y Memoria
de la Comisión Provincial por la Memoria;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase 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
por la Memoria”.-----------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Remítase copia de la presente a la Dirección de la Escuela Media Nº 1
--------------------- “José A. Nava”.-----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2005.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2730/05.-

Ramallo, 26 de abril de 2005

V I S T O:

El Convenio de Prestación de Equipos celebrado entre la Dirección de Saneamiento y Obras
Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que a través del referido Convenio la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas, regirá
la forma y condiciones en que se realizarán las tareas de ejecución de la obra denominada:
“Limpieza de Cunetas y Canales Pluviales en Ramallo y Zonas Aledañas – Partido de Ramallo”;

Que el Convenio en cuestión, ha sido suscripto “Ad Referéndum” de la aprobación por parte
del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el Convenio de Prestación de Equi------------------- pos, celebrado entre la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas, dependiente del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires,
representada por su Director Provincial Ing. Daniel N. COROLI y la Municipalidad de Ramallo
representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA; el que como ANEXO I, se
incorpora al cuerpo legal de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2005.--------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2731/05.-

Ramallo, 26 abril de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6770/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble del
vecino de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos datos
------------------- catastrales son: CIRC. I – SECC. C – Mza. 226 – Parcela 2d, a favor del vecino ALTAMIRANO,
Miguel Ángel – D.N.I. Nº 18.555.335.--------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino del
inmueble a que se refiere el Artículo anterior.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2732/05.-

Ramallo, 26 abril de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6771/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble del
vecino de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos datos
------------------- catastrales son: CIRC. I – SECC. A – Mza. 59 – Parcela 15, a favor del vecino CARUSO, Luis
Ángel – D.N.I. Nº 11.801.345.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino del
inmueble a que se refiere el Artículo anterior.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2733/05.-

Ramallo, 26 abril de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6772/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de la
vecina de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos datos
------------------- catastrales son: CIRC. I – SECC. B – Mza. 85 – Parcela 27, a favor de la vecina MARTÍNEZ,
Gabriela Alejandra – D.N.I. Nº 21.636.898.-----------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino del
inmueble a que se refiere el Artículo anterior.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2734/05.-

Ramallo, 26 abril de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6773/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble del
vecino de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos datos
------------------- catastrales son: CIRC. I – SECC. A – Mza. 234 – Parcela 6, a favor del vecino GRANERA, José
Alberto – D.N.I. Nº 11.646.058.--------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino del
inmueble a que se refiere el Artículo anterior.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2735/05.-

Ramallo, 26 abril de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6774/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de la
vecina de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos datos
------------------- catastrales son: CIRC. I – SECC. B – Mza. 83 – Parcela 9, a favor de la vecina CASTRO, Norma
Alicia – D.N.I. Nº 16.301.950.----------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino del
inmueble a que se refiere el Artículo anterior.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2736/05.-

Ramallo, 26 abril de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6775/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de la
vecina de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos datos
------------------- catastrales son: CIRC. I – SECC. A – Mza. 85 – Parcela 13, a favor de la vecina GHISOLFI, Inés
Amelia – D.N.I. Nº 12.359.135.----------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino del
inmueble a que se refiere el Artículo anterior.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2737/05.-

Ramallo, 26 abril de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6776/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de la
vecina de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos datos
------------------- catastrales son: CIRC. I – SECC. B – Mza. 93 – Parcela 3c, a favor de la vecina CANEPA, Emma
Inés – D.N.I. Nº 1.848.488.--------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino del
inmueble a que se refiere el Artículo anterior.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2738/05.-

Ramallo, 26 abril de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6777/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble del
vecino de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos datos
------------------- catastrales son: CIRC. I – SECC. C – Mza. 170 – Parcela 1g, a favor del vecino ZABALA,
Fernando Daniel – D.N.I. Nº 20.015.964.-----------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino del
inmueble a que se refiere el Artículo anterior.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2739/05.-

Ramallo, 3 de mayo de 2005

V I S T O:

La Nota presentada por vecinos del Barrio Laguna Paiva el 27 de octubre de 2004; y

C O N S I D E R A N D O:

Que es necesario dar respuesta a la inquietud de los vecinos;

Que en dicha nota se planteó la problemática sobre la misma orientación de las calles
Gomendio, San Francisco Javier y Colón;

Que los vecinos que se trasladan en bicicleta o moto de dicha zona hacia el centro, deben
hacerlo únicamente por las avenidas Mitre o San Martín con la peligrosidad del caso;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Cambiar el sentido de circulación de la calle Colón (sentido hacia el Río)
------------------- en principio como prueba piloto, durante tres meses (desde Moreno hasta Catamarca).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Cambiar el sentido de circulación de Rafael Obligado (desde Moreno has----------- ta Catamarca).-------------------------------------------------------------------------------

---------

ARTÍCULO 3º) Colocar la señalización correspondiente (sentido de circulación, carteles
------------- indicando contramano, etc.).------------------------------------------------------------

--------

ARTÍCULO 4º) Instruir al personal de tránsito para dar cumplimiento a esta Ordenanza.----

ARTÍCULO 5º) Informar a toda la comunidad por los distintos medios, durante el período
--------------- de prueba, esta innovación.--------------------------------------------------------------

-----

ARTÍCULO 6º) Informar a este Cuerpo los resultados de la prueba.-------------------------------

ARTÍCULO 7º) Informar a los vecinos del Barrio Laguna Paiva.----------------------------------

ARTÍCULO 8º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2005.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2740/05.-

Ramallo, 10 de mayo de 2005

V I S T O:

Que en el transcurso del corriente año, los representantes de los trabajadores municipales
han llevado adelante diferentes negociaciones con el objeto de mejorar la situación salarial de sus
representados; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en virtud de lo antes mencionado, se han tramitado actuaciones administrativas ante
la Sub Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires – Delegación Ramallo – San Nicolás,
conforme Expte. Nº 21542-5393/05, las cuales contienen constancias del desarrollo y finalización
del conflicto planteado;

Que entabladas negociaciones entre los representantes de
los trabajadores y el
Departamento Ejecutivo Municipal se ha logrado un acuerdo que contempla los intereses legítimos
de ambas partes y permitirá el funcionamiento normal de la Administración Pública;

Que en función de formalizar el acuerdo alcanzado deviene necesario someter a
consideración del Honorable Concejo Deliberante los alcances del mismo, a fin de dictar la norma
legal que viabilice administrativamente lo planteado;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Otórgase una Bonificación No Remunerativa de PESOS CIENTO CUA------------------- RENTA y CINCO ($ 145.-) desde el mes de Enero a Marzo de 2005; deduciendo lo abonado
mediante Decreto Municipal Nº 048/05 y el remanente en dos (2) cuotas mensuales y consecutivas,
a todos los agentes de la Administración Pública Municipal y su Ente Descentralizado Hospital

Municipal “José María Gomendio” en todas sus plantas y al Personal Profesional acogido a la Ley
10.471 y a la Ley 10.430 (Carrera Profesional Médico Hospitalaria).---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Otórgase una Bonificación No Remunerativa y por única vez de PE-------------------- SOS MIL TREINTA Y CINCO ($ 1.035.-), las que serán pagadas en Nue-ve (9) cuotas iguales,
mensuales y consecutivas de abril a diciembre de 2005 y en el mismo período una Bonificación
Remunerativa de PESOS TREINTA ($ 30.-); a todos los agentes de la Administración Pública
Municipal y su Ente Descentralizado Hospital Municipal “José María Gomendio” en todas sus
plantas, y al Personal Profesional acogido a la Ley 10.471 y a la Ley 10.430 (Carrera Profesional
Médico Hospitalaria).-------------------

ARTÍCULO 3º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las renegocia------------------- ciones contractuales pertinentes, con el objeto de proceder a la liquidación del referido
aumento salarial al Personal Contratado y que desempeñe tareas en todo el ámbito de la
Administración Pública Municipal.----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Modifícase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 1000/92, el que en adelante
------------------- quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º) Fíjase en la cantidad de
QUINIENTOS CINCUENTA (550) módulos salariales, la remuneración mensual correspondiente al
Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante; asignación que tendrá efecto retroactivo
al 1º de abril.-----------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a transformar el referido
------------------- aumento No Remunerativo a Bonificación Remunerativa en la forma y condiciones que
la situación financiera Municipal permita en el transcurso del presente ejercicio y a realizar todas y
cada una de las adecuaciones presupuestarias necesarias, con el objeto de dar cumplimiento a los
Artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la presente.------------

ARTÍCULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2005.---------------O R D E N A N Z A Nº: 2741/05.-

Ramallo, 10 de mayo de 2005

V I S T O:

Las distintas Ordenanzas y proyectos que han contemplado adicionales a percibir por el
Personal Superior, Jerárquico, Profesional, Técnico Escalafonario o no, que por razones, modalidad
y responsabilidades propias a la función, que mejoren eficientemente la prestación de servicios y/o
ejecución de tareas encomendadas por el Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable
Concejo Deliberante de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que es necesario estimular al personal Superior, Jerárquico, Profesional y Técnico
Escalafonario o no, que por razones de tareas asignadas, que extiendan la jornada laboral, por
misiones y funciones de niveles de responsabilidad, que mejoren sensiblemente los parámetros de
gestión pública y administración de los recursos de los contribuyentes y vecinos del Partido de
Ramallo;

Que en el transcurso de la implementación de las distintas modalidades y el estudio
consensuado entre el Departamento Ejecutivo Municipal y los representantes de los trabajadores
municipales se ha considerado necesario dictar una normativa que permita ordenar y retribuir las
diferentes actividades del personal comprendido o no en el escalafón municipal, y la elaboración
del instrumento jurídico aplicable para la determinación de los adicionales;

Que el instrumento jurídico debe facultar a los titulares de los distintos Departamento de
este Municipio, mediante el pertinente acto administrativo para determinar porcentajes para el
pago del Adicional por Función al Personal de la Planta Permanente y al Personal excluido en el
Artículo 2º - inc. A) y c) de la Ley 11.757;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal y al Presidente del Hono------------------- rable Concejo Deliberante, a otorgar al Personal Jerárquico, Profesional y Técnico
Escalafonario o no, que por la índole de sus funciones, responsabilidades y actividades específicas

deban ser gratificadas con una compensación especial de carácter mensual podrán percibir un
Adicional por Función de hasta el SETENTA POR CIENTO (70 %), de su Sueldo Básico, complementos
y bonificaciones remunerativas. Quedan excluidos de los alcances el titular del Departamento
Ejecutivo Municipal y Concejales. El Departamento Ejecutivo Municipal y el Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, mediante el acto administrativo establecerán los porcentajes para
el pago de este adicional en los casos que estimen corresponda. Esta bonificación se podrá abonar
al personal comprendido dentro de la planta permanente, a partir del 1º de abril de 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal y al Presidente del Hono------------------- rable Concejo Deliberante, a otorgar al Personal Superior, que por la índole de sus
funciones, responsabilidades, actividades específicas, deban ser gratificadas con una compensación
especial de carácter mensual, podrán percibir un Adicional por Función de hasta el TREINTA POR
CIENTO (30%) de su sueldo básico, complementos y bonificaciones remunerativas. Quedan
excluidos de los alcances, el titular del Departamento Ejecutivo Municipal y los Sres. Concejales. El
Departamento Ejecutivo Municipal y el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, mediante
el acto administrativo correspondiente establecerán los porcentajes para el pago de este Adicional
en los casos que estimen corresponda, a partir del 1º de abril del año 2005.-------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2742/05.-

Ramallo, 10 de mayo de 2005

V I S T O:

La donación efectuada a la Municipalidad de Ramallo por la Empresa SIDERAR S.A.I.C., para
la reparación de la Topadora Caterpillar D4H y Pala Cargadora Michigan 55-R; las cuales se
encuentran desafectadas del parque vial municipal; y

C O N S I D E R A N D O:

Que conforme lo establece el Artículo 57º de la Ley Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las
Municipalidades”, es facultad del Departamento Legislativo aceptar o rechazar las donaciones o
legados ofrecidos a la Municipalidad;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Acéptase la donación efectuada por parte de la Empresa SIDERAR
-------------------- S.A.I.C. y en favor de la Municipalidad de Ramallo, en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000.-), importe que será destinado a la reparación de dos equipos viales que se encuentran
desafectados del parque vial municipal.----------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2005.---------------O R D E N A N Z A Nº: 2743/05.-

Ramallo, 11 de mayo de 2005

V I S T O:

Que por la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires se transfirió a los Municipios el
Impuesto Automotor Modelos 77 a 91, de acuerdo al lugar de la radicación de los mismos;

Que por Ordenanza Nº 2161/03, el Honorable Concejo deliberante de Ramallo estableció
un marco normativo para la determinación, fiscalización y recaudación de dicho impuesto; y

C O N S I D E R A N D O:

Que resulta necesario establecer un Régimen de Exenciones para los contribuyentes;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DLEIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar Exenciones en
------------- el Pago del Impuesto Automotor Modelo 77 a 91, en los siguientes casos:

--------

a) Vehículos del Estado Nacional, Provincial, y las Municipalidades, y sus organismos
Descentralizados y Autárquicos, excepto aquellos que realicen actos de comercios con la
venta de bienes o prestación de servicios a terceros.
b) Vehículos de su propiedad y uso exclusivo destinados a sus actividades propias, los Cuerpos
de Bomberos Voluntarios, las instituciones de beneficencia pública con persona jurídica, las
Cooperadoras, las Instituciones Religiosas, debidamente reconocidas por autoridad
competente y la Cruz Roja Argentina.
c) Los vehículos nuevos o usados, destinados al uso exclusivo de personas discapacitadas y
conducidos por las mismas; aquellos que por la naturaleza y grados de discapacidad o por
tratarse de un menor discapacitado, la autoridad competente autorice el manejo del
automotor por un tercero y los adquiridos por instituciones asistenciales sin fines de lucro,
oficialmente reconocidas, dedicadas a la rehabilitación de personas con discapacidad,
siempre que reúnan los requisitos que establezca la reglamentación.
Se reconocerá el beneficio por única unidad, cuando la misma esté a nombre del
Discapacitado o afectada a su servicio; en este último caso el titular deberá ser el
cónyuge, ascendiente, descendiente, colateral en segundo grado, tutor o curador.
Las instituciones a que se refiere este inciso, podrán incorporar al beneficio hasta
Dos (2) unidades, salvo que por el número de personas discapacitadas atendidas
por la misma, la Autoridad de Aplicación consideren que deban incorporarse otras
unidades.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2744/05.-

Ramallo, 11 de mayo de 2005

V I S T O:

Que por Decreto Nº 283/05. de fecha 19 de abril de 2005, el Departamento Ejecutivo
Municipal, otorga a la Mutual Siderúrgica “GENERAL SAVIO”, la exención de los Derechos de
Construcción; de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V – Arts. 48º y 49º - de la Ordenanza Fiscal
e Impositiva; y

C O N S I D E R A N D O:

Que tal exención fue solicitada en el marco regulatorio que establece la Ordenanza Nº
2231/03, de fecha de 16 de septiembre de 2003;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Ratifícase en todos sus términos el Decreto Municipal Nº 283/05, dictado
-------------- por el Departamento Ejecutivo Municipal, el pasado 19 de abril de 2005.---

------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2745/05.-

Ramallo, 11 de mayo de 2005

V I S T O:

El “Convenio”, suscripto entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr.
Intendente Municipal y la firma “SUNCHAL S.A.”; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo a los efectos de refrendar el
citado Convenio, celebrado “Ad Referéndum”, del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el “Convenio” celebrado entre la Muni------------------- cipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel
SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.987; y la empresa “SUNCHAL S.A.”, representada por su Presidente
Sra. María Lucrecia TRAVERSO – D.N.I. Nº 5.958.826, el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo
legal de la presente.-------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2746/05.-

Ramallo, 11 de mayo de 2005

V I S T O:

El Convenio a suscribirse entre la Municipalidad de Ramallo y el Club Náutico y Pescadores
de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el presente Convenio, se suscribirá con el objeto de conceder un permiso en carácter
de precario y gratuito a dicha institución, de los derechos que posee sobre la fracción de terreno
ubicada en calle Colón desde San Lorenzo al Río Paraná;

Que en consecuencia, se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de
autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; a los efectos de proceder a
la firma del pertinente Contrato;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el Convenio,
------------------- entre el Club Náutico y Pescadores de Ramallo, representado por el Sr. Presidente
Comodoro Daniel DE LA SOTA – D.N.I. Nº 17. 690.464 y la Municipalidad de Ramallo, representada
por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087; el que como ANEXO
I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.--

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2747/05.-

Ramallo, 17 de mayo de 2005

V I S T O:

La Ordenanza Nº 2690/04 sancionada el 28 de diciembre de 2004 y promulgada por Decreto
Municipal Nº 013/05 – ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA PARA EL EJERCICIO 2005; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Artículo 73 de la mencionada norma establece la remisión al Honorable Concejo
Deliberante para su evaluación el listado de Obras Públicas con su correspondiente presupuesto
aproximado. Que las mismas están contenidas en el Anexo I del presente proyecto del cual forma
parte en un todo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar para el Ejercicio
------------------- 2005 los fondos del FONDO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por un monto de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría
------------------- de Obras y Servicios Públicos a afectar para su financiamiento lo pres-cripto en el Artículo
1º de la presente, las obras que constan en el listado que como Anexo I forma parte integral de la
presente.--------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2748/05.-

Ramallo, 17 de mayo de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092-6712/05, caratulado: “LICITACIÓN
PRIVADA Nº 6 – REPAVIMENTACIÓN DE TRATAMIENTOS ASFÁLTICOS EN LA LOCALIDAD DE
RAMALLO – 1RA. ETAPA”; y

C O N S I D E R A N D O:

Que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 155º del Decreto – Ley Nº 6769/58 “Ley
Orgánica de las Municipalidades”, y lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica de la
Municipalidad de Ramallo, se hace necesario la autorización de tal adjudicación por parte del
Departamento Deliberativo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar la adjudicación
------------------- de la única oferta válida, a favor de la firma “JUAN CRUZ GARCÉS”, de la Licitación
Privada Nº 06/05, para la REPAVIMENTACIÓN DE TRATAMIENTOS ASFÁLTICOS EN LA LOCALIDAD
DE RAMALLO – 1RA. ETAPA”; cuya tramitación contiene el Expediente Nº 4092-6712/05.----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2749/05.-

Ramallo, 17 de mayo de 2005

V I S T O:

El Pliego de Bases y Condiciones “Llamado a Licitación Pública Nº 1 para la venta de un bien
inmueble identificado catastralmente como: CIRC. I – SECC. A – Mza. 1a – Parcela 2 a y 3 a” y la

única propuesta válida registrada para la compra de los derechos y acciones de dicho bien inmueble;
y

C O N S I D E R A N D O:

Que de los mismos surge la presentación de una única oferta al referido llamado, y conforme
a los Artículos 54º, 55º, 151º, 155º subsiguientes y concordantes del Decreto-Ley 6769/58 “Ley
Orgánica de las Municipalidades”, corresponde al Honorable Concejo Deliberante de Ramallo la
intervención determinante en el presente trámite;

Que el oferente realizó una aclaración de propuesta técnico económico, por lo cual
corresponde a este Cuerpo dar como válida la única oferta, autorizando al Departamento Ejecutivo
Municipal a dictar los actos administrativos correspondientes;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) a) Acéptase la Única Oferta válida registrada de la Licitación Pública Nº 1
------------------- para la “Venta de un inmueble identificado catastralmente como: CIRC. I – SECC. A – Mza.
1a – Parcela 2 a y 3 a” por un monto total de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 48/100 CTVOS. ($ 570.553,48).
b) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la adjudicación con las condiciones
de pago establecidas en el Artículo siguiente -------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Acéptase como forma de pago:
-

-

-

Terreno cuya denominación catastral es: CIRC. I – SECC. A – Mza. 10 b – PARCELA 2 –
PARTIDA 3203, cuya superficie es de 2800 m2 a Pesos Setenta y Uno ($ 71.-) por metro
cuadrado, igual Pesos Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos ($ 198.800,00).
Construcción de una pasarela y un anfiteatro según lo establece el punto 3.2 del Pliego del
Visto, siendo el valor comprometido para las obras de Pesos Doscientos Cincuenta y Dos
Mil Novecientos Sesenta y Dos con 48/100 Ctvos. ($ 252.962,48).
La suma de moneda de curso legal de Pesos Ciento Dieciocho Mil Setecientos Noventa y
Uno ($ 118.791,00) equivalente a las propuestas rechazadas en el Artículo siguiente de la
presente.-------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) a) Recházase de la oferta el inmueble cuya denominación catastral es:
------------------- CIRC. II – SECC. A – QUINTA 39 – Mza. 39 h – PARCELAS 10 y 11 – MATR. 4334 y 4335, que
suma en total 1.321 m2 y cuya valuación según oferta es de Pesos Setenta y Uno/m2 ($ 71/m2.-), lo
que arroja un valor de Pesos Noventa y Tres Mil Setecientos Noventa y Uno ($ 93.791.-) en un todo
de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2. del pliego del visto.
b) Recházase de la oferta el traslado de los juegos y entretenimientos que actualmente se
encuentran en el terreno objeto de la presente licitación y al que fueran asignados Pesos Veinticinco
Mil ($ 25.000.-).------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2750/05.-

Ramallo, 17 de mayo de 2005

V I S T O:

Que mediante ORDENANZA Nº 2710/05 de fecha 12 de abril de 2005, el Honorable Concejo
Deliberante de Ramallo, autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar los Servicios
Profesionales por Tiempo Determinado a la Lic. En Trabajo Social Srta. María Soledad Ruiz; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en la precitada norma legal se ha omitido determinar los fondos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en el Visto de la presente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.
----------- 1º) de la Ordenanza Nº 2710/05, serán tomados de la siguiente partida:

---------

17.5.01.16 – Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13163

Jurisdicción: 1110105000 Secretaría de Salud y Promoción Social
Programa: 31.01 Conducción, Salud Pública y Promoción Social
Fuente de Financiamiento: 132 de Origen Provincial.---------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2751/05.-

Ramallo, 17 de mayo de 2005

V I S T O:

Que mediante ORDENANZA Nº 2725/05 de fecha 19 de abril de 2005, el Honorable Concejo
Deliberante de Ramallo, autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar los Servicios
Profesionales por Tiempo Determinado al Psicólogo Miguel Ángel Coca; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en la precitada norma legal se ha omitido determinar los fondos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en el Visto de la presente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.
----------- 1º) de la Ordenanza Nº 2725/05, serán tomados de la siguiente partida:

---------

17.5.01.16 – Fondo Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13163

Jurisdicción: 1110105000 Secretaría de Salud y Promoción Social
Programa: 31.01 Conducción, Salud Pública y Promoción Social
Fuente de Financiamiento: 132 de Origen Provincial.---------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2752/05.-

Ramallo, 17 de mayo de 2005

V I S T O:

La sanción de la ORDENANZA Nº 2592/04 de fecha 19 de abril de 2004 mediante la cual se
crea en el ámbito del Partido de Ramallo, el “PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO y
RECONOCIMIENTO” a los Deportistas destacados de nuestro medio; y

C O N S I D E R A N D O:

Que para dar cumplimiento a tal normativa se torna ineludible determinar el origen de los
fondos del presupuesto municipal que solventarán los gastos ocasionados por el Programa
mencionado;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Transfiéranse a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos de la Administración
Central, la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), distribuidos en las siguientes partidas:
Jurisdicción: 1110102000 Secretaría de Gobierno
Programa: 51.01 - Promoción del Deporte
Fuente de Financiamiento: 110 de Origen Municipal
5.1.3.5. – “Becas a Deportes”............................................................................. $ 12.000.-

ARTÍCULO 2º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Artícu------------ lo anterior serán tomados de las siguientes Partidas:

--------

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno
Programa 01.00.00 – Conducción y Administración de Gobierno
Fuente de Financiamiento – 110 de Origen Municipal
Objeto del Gasto 5.3.8.0. – “Transferencias a municipalidades y otros” $ 12.000.-

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2753/05.-

Ramallo, 24 de mayo de 2005

V I S T O:

La Ley Provincial Nº 12011, que prohibe la venta, expendio y suministro de pegamentos o
similares que contengan en su composición tolueno o alguno de sus derivados a menores de 18
años; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el mencionado producto podría ser utilizado como alucinógeno por algunas personas,
entre ellos menores de edad;

El daño irreparable que tal práctica puede ocasionar a la salud;

Que es necesario que este Honorable Cuerpo adhiera por Ordenanza a la norma precitada,
a los fines de plasmar en la presente, la coincidencia con el espíritu y objetivos que la Ley persigue;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Adhiérese en todos sus términos a la Ley Provincial Nº 12011/97.------------

ARTÍCULO 2º) Difúndase conjuntamente con el Centro de Prevención de las Adicciones,
------------------- el Centro de Comercio e Industria de Ramallo y el Centro de Comercio, Industria y
Producción de Villa Ramallo.-------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2755/05.-

Ramallo, 24 de mayo de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6668/05 – caratulado: “PETRONI, Eduardo Pedro y MARANI, Isabel
Mercedes s/Donación de Inmueble en Villa Ramallo, a favor de la Municipalidad de Ramallo”; y

C O N S I D E R A N D O:

Lo peticionado a fs. 12, por el Subsecretario Legal y Técnico (Interino) de la Municipalidad
de Ramallo Dr. Alejo GIOVANELLI, se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo a los
efectos de solicitar la pertinente autorización por parte del Departamento Legislativo;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar el CONVENIO
-------------------- DE DONACIÓN, entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente
Municipal Sr. Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y por la otra parte el Sr. Eduardo Pedro
PETRONI – L.E. Nº 4.671.882 e Isabel Mercedes MARANI – L.C. Nº 3.698.452; el que como ANEXO
I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.-----

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2756/05.-

Ramallo, 24 de mayo de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. C – MZA. 225 – Parcela 8 - PARTIDA 19650, compuesta de una Superficie de QUINIENTOS
SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS (562,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.-------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2757/05.-

Ramallo, 24 de mayo de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. A – MZA. 9g – Parcelas 12 y 13 - PARTIDAS 13828 y 13829, compuesta de una Superficie de
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (234,00 m2 ) Y DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
METROS CUADRADOS (237,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se consignan en la
Copia del Plano obrante.------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2758/05.-

Ramallo, 24 de mayo de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6828/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble del
vecino de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos datos
------------------- catastrales son: CIRC. I – SECC. A – Mza. 10b – Parcela 13b, a favor del vecino HIDALGO
VELARDE, Juan Roberto – D.N.I. Nº 13.181.356.----------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino e
inscripción como Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2759/05.-

Ramallo, 24 de mayo de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6829/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de la
vecina de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos datos
------------------- catastrales son: CIRC. II – SECC. B – CHAC. 12 - Mza. 12KK – Parcela 11, a favor de la vecina
SÁNCHEZ, Bernardina – D.N.I. Nº 30.458.685.-----------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino e
inscripción como Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2760/05.-

Ramallo, 24 de mayo de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el EXPTE. Nº 4092-6763/05, caratulado: “Licitación Pública
Nº 06 “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 VIV. EN LA LOCALIDAD
DE RAMALLO”; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en la Licitación prevista a tal efecto se ha registrado una sola oferta válida;

Que no obstante ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 155º del Decreto – Ley
Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”, se hace necesario la autorización de tal
adjudicación por parte del Departamento Deliberativo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la adjudicación a favor de
------------------- la única oferta válida registrada de “Licitación Pública Nº 06 “PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 VIV. EN LA LOCALIDAD DE RAMALLO””, de acuerdo
a las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092 – 6763/05 y de conformidad con lo establecido
en el Art. 155º del Decreto Ley Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”.---------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2761/05.-

Ramallo, 24 de mayo de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el EXPTE. Nº 4092-6759/05, caratulado: “Licitación Pública
Nº 02 “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 VIV. EN LA LOCALIDAD
DE VILLA RAMALLO”; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en la Licitación prevista a tal efecto se ha registrado una sola oferta válida;

Que no obstante ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 155º del Decreto – Ley
Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”, se hace necesario la autorización de tal
adjudicación por parte del Departamento Deliberativo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la adjudicación a favor de
------------------- la única oferta válida registrada de “Licitación Pública Nº 02 “PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 VIV. EN LA LOCALIDAD DE VILLA RAMALLO””, de
acuerdo a las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092 – 6759/05 y de conformidad con lo
establecido en el Art. 155º del Decreto Ley Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”.-----------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2762/05.-

Ramallo, 24 de mayo de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el EXPTE. Nº 4092-6761/05, caratulado: “Licitación Pública
Nº 04 “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 VIV. EN LA LOCALIDAD
DE VILLA GENERAL SAVIO”; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en la Licitación prevista a tal efecto se ha registrado una sola oferta válida;

Que no obstante ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 155º del Decreto – Ley
Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”, se hace necesario la autorización de tal
adjudicación por parte del Departamento Deliberativo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la adjudicación a favor de
------------------- la única oferta válida registrada de “Licitación Pública Nº 04 “PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 VIV. EN LA LOCALIDAD DE VILLA GENERAL SAVIO””,
de acuerdo a las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092 – 6761/05 y de conformidad con lo
establecido en el Art. 155º del Decreto Ley Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”.-----------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2763/05.-

Ramallo, 24 de mayo de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el EXPTE. Nº 4092-6762/05, caratulado: “Licitación Pública
Nº 05 “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 VIV. EN LA LOCALIDAD
DE EL PARAÍSO”; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en la Licitación prevista a tal efecto se ha registrado una sola oferta válida;

Que no obstante ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 155º del Decreto – Ley
Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”, se hace necesario la autorización de tal
adjudicación por parte del Departamento Deliberativo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la adjudicación a favor de
------------------- la única oferta válida registrada de “Licitación Pública Nº 05 “PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 VIV. EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO””, de
acuerdo a las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092 – 6762/05 y de conformidad con lo
establecido en el Art. 155º del Decreto - Ley Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”.-----------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2764/05.-

Ramallo, 24 de mayo de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el EXPTE. Nº 4092-6760/05, caratulado: “Licitación Pública
Nº 03 “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 101 VIV. EN LA LOCALIDAD
DE PÉREZ MILLÁN”; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en la Licitación prevista a tal efecto se ha registrado una sola oferta válida;

Que no obstante ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 155º del Decreto – Ley
Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”, se hace necesario la autorización de tal
adjudicación por parte del Departamento Deliberativo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la adjudicación a favor de
------------------- la única oferta válida registrada de “Licitación Pública Nº 03 “PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 101 VIV. EN LA LOCALIDAD DE PÉREZ MILLÁN””, de
acuerdo a las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092 – 6760/05 y de conformidad con lo
establecido en el Art. 155º del Decreto Ley Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”.-----------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2765/05.-

Ramallo, 31 de mayo de 2005

V I S T O:

La sanción de la ORDENANZA Nº 2635/04 del 16 de octubre de 2004 mediante la cual se
crea 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; y

C O N S I D E R A N D O:

Que para dar cumplimiento a tal normativa se torna ineludible determinar el origen de los
fondos del presupuesto municipal que solventarán los gastos ocasionados por el Programa
mencionado;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Transfiéranse a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos de la Administración
Central, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), distribuidos en las siguientes partidas:
Jurisdicción: 1110102000 Secretaría de Gobierno
Deporte: 52.01 - Promoción a la Cultura
Fuente de Financiamiento: 110 de Origen Municipal
5.1.3.5. – “Becas a Cultura”.................................................................................. $ 9.000.-

ARTÍCULO 2º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Artícu------------ lo anterior serán tomados de las siguientes Partidas:

--------

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno
Programa 01.00.00 – Conducción y Administración de Gobierno
Fuente de Financiamiento – 110 de Origen Municipal
Objeto del Gasto 5.3.8.0. – “Transferencias a municipalidades y otros”..........$ 9.000.-

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2766/05.-

Ramallo, 31 de mayo de 2005

V I S T O:

La actuacion notarial Nº 00762157, por la cual la Sra. NORMA VILLANOVA DE HAURIE
reclama a la Municipalidad la suma de $ 5.000 en concepto de pagos de cánones locativos,
impuestos, tasas y gastos de restauración adeudados por la ocupación del inmueble de su propiedad
ubicado en la calle Dorrego 1360/62 de la ciudad de Rosario; y

C O N S I D E R A N D O:

Que, tal como surge de las constancias obrantes en este Municipio, en fecha 22-02-2002 se
celebró entre la ante nombrada y la Municipalidad un contrato de locación del inmueble aludido, el
cual fue destinado a residencia universitaria de estudiantes de Ramallo en Rosario;

Que en la fecha 28 de febrero de 2004 el mencionado contrato, fue prorrogado por seis
meses, por lo que vencía tal prórroga en fecha 31-08-2004;

Que el Sr. Jorge Tellería, titular de la inmobiliaria a quien la ante nombrada había
encomendado las gestiones atinentes a la locación del inmueble en cuestión, comunicó a la
Municipalidad que el precio, para acceder a una nueva contratación había ascendido a la suma de $
2.200 mensuales;

Por tal razón, las áreas Municipales pertinentes, intentaron negociar el precio para
continuar alquilando en el mismo lugar, sin resultado positivo;

Que, ante tal circunstancia, se decidió buscar otro inmueble, que reuniera las características
de buena ubicación, buen precio y que cubriera las necesidades habitacionales del nutrido grupo
estudiantil;

Que, mientras tal búsqueda se llevaba a cabo, con las consabidas dificultades que acarrea
hallar un inquilinato en Rosario, con las características acordes a las necesidades a cubrir y número
de personas a albergar, no existió otra alternativa que continuar ocupando el inmueble de la Sra.
NORMA, VILLANOVA DE HAURIE, en las condiciones antes mencionadas hasta que se efectivizó la
mudanza de los estudiantes a la nueva residencia de la calle San Luis 1631 de la ciudad de Rosario;

Que en virtud de lo establecido por el Reglamento de Contabilidad, corresponde la
intervención del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo a efectos de autorizar el
reconocimiento de la deuda correspondiente al ejercicio anterior a fin de posibilitar el pago
pertinente, y evitar de este modo el inicio de las acciones judiciales que pudieren corresponder, por
el cobro de alquileres, tasa, impuestos provinciales, gasto de refacción, etc. Por el tiempo de
ocupación posterior al vencimiento de la prórroga con las consiguientes mayores erogaciones que
tal situación implicaría;

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase a la Municipalidad de Ramallo a registrar con débito a la
------------------- cuenta “RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES” y crédito a “DEUDA FLOTANTE”, el importe
de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), en concepto de alquileres caídos, correspondientes a los meses de
setiembre y octubre de 2004 impuestos y gastos de refacción de inmueble ubicado en la calle
Dorrego 1360/62 de la ciudad de Rosario, propiedad de la Sra. NORMA, VILLANOVA DE HAURIE
DNI. 12.360.107, y efectuar el pago correspondiente a la antes nombrada, por los fundamentos
expuestos en los considerandos.----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2767/05.-

Ramallo, 31 de mayo de 2005

V I S T O:

Las dificultades para ubicar el titular del dominio en la Manzana 46 de la Localidad de Pérez
Millán; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el inmueble denominado catastralmente como: CIRC. IX –Sección A – Manzana 46 –
Parcela 1 (Antonio Durich), de la localidad de Pérez Millán, mantiene una deuda tributaria con el
Municipio de Ramallo de años anteriores, como así mismo con la Dirección de Rentas de la Provincia
de Buenos Aires, que a la fecha asciende a la suma cercana de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-);

Que es imposible ubicar a los titulares del dominio citado presumiendo que el titular halla
fallecido y que sus herederos no se han interesado por dicho inmueble ya que el último plano
registrado en el Municipio es del año 1920;

Que el Municipio de Ramallo ha emplazado a quienes resulten propietarios mediante
edictos judiciales de fecha 26 de agosto de 1998, publicados en el Diario El Norte de San Nicolás
“Expediente Nº 4092-3831/98 “Terrenos en estado de abandono en la Localidad de Pérez Millán”,
sin obtener respuesta;

Que dicha parcela se encuentra habitada por las familias de Leticia Molina, Graciela Grosso
y Norberto Acosta de la Localidad de Pérez Millán, que es necesario hacer las actuaciones
tendientes a esclarecer dicha situación y llevar tranquilidad a quienes habitan hoy, que están
dispuestos a normalizar la situación y afrontar los pagos de los servicios que presta el Municipio;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de UTILIDAD PÚBLICA y sujeto a expropiación, el inmueble u------------------- bicado en la localidad de Pérez Millán, identificado catastralmente como: CIRC. IX – Sección
A – Mza. 46 – Parcela 1 (Antonio Durich).-----------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande la expropiación del inmueble cuya nomenclatura
------------------- catastral detalla el Artículo precedente, estará a cargo de la Municipa-lidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) El dominio será transferido a la Municipalidad de Ramallo y ésta a su vez
------------------ a las familias de: Leticia Molina; Graciela Grosso y Norberto Acosta de la Localidad de Pérez
Millán que en la actualidad han emplazado sus viviendas en el lote en cuestión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones y
------------------- los actos jurídicos que resultaren necesarios para hacer efectiva la expro-piación de
conformidad con las prescripciones de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Decreto
– Ley 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”.------------

ARTÍCULO 5º) Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Pro------------------- vincia de Buenos Aires a efectos de gestionar la Escritura Traslativa de Dominio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 31DE MAYO DE 2005.--------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2768/05.-

Ramallo, 31 de mayo de 2005

V I S T O:

Las dificultades para ubicar el titular del dominio en la Manzana 91 de la Localidad de Pérez
Millán; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el inmueble denominado catastralmente como: CIRC. IX –Sección A – Manzana 17 –
Parcela 9 (Rodolfo Coceres), de la localidad de Pérez Millán, mantiene una deuda tributaria con el
Municipio de Ramallo de años anteriores, como así mismo con la Dirección de Rentas de la Provincia
de Buenos Aires, que a la fecha asciende a la suma cercana de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-);

Que es imposible ubicar a los titulares del dominio citado presumiendo que el titular halla
fallecido y que sus herederos no se han interesado por dicho inmueble ya que el último plano
registrado en el Municipio es del año 1922;

Que dicha parcela se encuentra habitada por la familia de Hugo Giménez de la Localidad de
Pérez Millán, que es necesario hacer las actuaciones tendientes a esclarecer dicha situación y llevar
tranquilidad a quienes habitan hoy, que están dispuestos a normalizar la situación y afrontar los
pagos de los servicios que presta el Municipio;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de UTILIDAD PÚBLICA y sujeto a expropiación, el inmueble u------------------- bicado en la localidad de Pérez Millán, identificado catastralmente como: CIRC. IX – Sección
A – Mza. 91 – Parcela 9 (Rodolfo Coceres).--------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande la expropiación del inmueble cuya nomenclatura
------------------- catastral detalla el Artículo precedente, estará a cargo de la Municipa-lidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) El dominio será transferido a la Municipalidad de Ramallo y ésta a su vez
------------------ a la familia de Hugo Giménez de la Localidad de Pérez Millán que en la actualidad ha
emplazado su vivienda en el lote en cuestión.-----------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones y
------------------- los actos jurídicos que resultaren necesarios para hacer efectiva la expro-piación de
conformidad con las prescripciones de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Decreto
– Ley 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”.------------

ARTÍCULO 5º) Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Pro------------------- vincia de Buenos Aires a efectos de gestionar la Escritura Traslativa de Dominio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 31DE MAYO DE 2005.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2769/05.-

Ramallo, 31 de mayo de 2005

V I S T O:

Las dificultades para ubicar el titular del dominio en la Manzana 17 de la Localidad de Pérez
Millán; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el inmueble denominado catastralmente como: CIRC. IX –Sección A – Manzana 17 –
Parcelas 3; 4; 5; 6 y 7 (Juan Mattiozi), de la localidad de Pérez Millán, mantiene una deuda tributaria
con el Municipio de Ramallo de años anteriores, como así mismo con la Dirección de Rentas de la
Provincia de Buenos Aires, que a la fecha asciende a la suma cercana de PESOS QUINCE MIL ($
15.000.-);

Que es imposible ubicar a los titulares del dominio citado presumiendo que el titular halla
fallecido y que sus herederos no se han interesado por dicho inmueble ya que el último plano
registrado en el Municipio es del año 1920;

Que el Municipio de Ramallo ha emplazado a quienes resulten propietarios mediante
edictos judiciales de fecha 25 de agosto de 1998, publicados en el Diario El Norte de San Nicolás

“Expediente Nº 4092-3830/98 “Terrenos en estado de abandono en la Localidad de Pérez Millán”,
sin obtener respuesta;

Que dicha parcela se encuentra habitada por familias de la Localidad de Pérez Millán, que
es necesario hacer las actuaciones tendientes a esclarecer dicha situación y llevar tranquilidad a
quienes habitan hoy, que están dispuestos a normalizar la situación y afrontar los pagos de los
servicios que presta el Municipio;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de UTILIDAD PÚBLICA y sujeto a expropiación, el inmueble u------------------- bicado en la localidad de Pérez Millán, identificado catastralmente como: CIRC. IX – Sección
A – Mza. 17 – Parcelas 3; 4; 5; 6 y 7 (Juan Mattiozi).--------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande la expropiación del inmueble cuya nomenclatura
------------------- catastral detalla el Artículo precedente, estará a cargo de la Municipa-lidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) El dominio será transferido a la Municipalidad de Ramallo y ésta a su vez
------------------- lo transferirá a los grupos familiares, quienes en la actualidad han emplazado su vivienda
en el lote en cuestión.------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones y
------------------- los actos jurídicos que resultaren necesarios para hacer efectiva la expro-piación de
conformidad con las prescripciones de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Decreto
– Ley 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”.------------

ARTÍCULO 5º) Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Pro------------------- vincia de Buenos Aires a efectos de gestionar la Escritura Traslativa de Dominio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2770/05.-

Ramallo, 31 de mayo 2005
V I S T O:

La solicitud formulada por el Sr. Director del Ente Descentralizado Hospital Municipal “José
María Gomendio”, Dr. Guillermo VAN KEMENADE, de mantener la vinculación contractual con
distintos profesionales de diversos servicios en dicho Nosocomio; y

C O N S I D E R A N D O:

Que lo anterior resulta imprescindible a fin de poder seguir brindando servicios acordes a
las demandas mínimas de la comunidad;

Que la vía escogida para formalizar la vinculación mencionada es la de Contratos de Locación
de Servicios;

Que en consecuencia se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de
autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar los Contratos
------------------- de Locación de Servicios Profesionales, los que como Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII; VIII; IX,
X, XI, XII, XIII y XIV se incorporan al cuerpo legal de la presente.---------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2005.--------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Dr. CARLOS PERPETUO BADANO – D.N.I. Nº 8.078.544, domiciliado en Ovidio Lagos
2797 – 5º “B”, de la Ciudad de Rosario, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose a observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. CARLOS PERPETUO BADANO – D.N.I. Nº 8.078.544, se compro--------------mete a realizar tareas de médico de guardia en clínica médica en la Unidad Sanitaria de Pérez Millán,
por el término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005,
fecha en que vencerá en consecuencia dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al
Profesional de prestar servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del
presente, los cuales se otorgarán previo análisis por parte de la dirección de las necesidades del
servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley
11.757 – Art. 95º. Siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de
la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y
116º (Estatuto para la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las
Municipalidades” y demás normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos
Municipales de aplicación, dejando constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 24 horas semanales de guardia activa en la Unidad
--------------- Sanitaria de Pérez Millán, debiendo cumplirlas los días sábados. Siendo sus funciones las fijadas
por Resolución Interna Nº 1211/02. La Dirección del Hospital por razones debidamente
fundamentadas podrá disponer provisionalmente con toda la antelación posible reduciendo al
mínimo las molestias que pueda originar dicha modificación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice, sujetos a aportes y
deducciones de Ley que correspondan retribuciones en forma mensual. Asimismo se le
otorgará una gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá

Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones además de las
expresadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO II
Ordenanza Nº: 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y la Dra. ADRIANA EUGENIA ANZELÍN – D.N.I. Nº 14.544.983, domiciliada en Sarmiento

s/n de Villa Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose en observar
en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) La Dra. ADRIANA EUGENIA ANZELÍN – D.N.I. Nº 14.544.983, se compro--------------mete a realizar tareas como Médica Pediatra, en el Hospital José María Gomendio, por el término
de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, venciendo en
consecuencia dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar
servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se
otorgarán previo análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose
durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º.
Siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos
Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto para
la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando
constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 24 horas semanales, a cumplirlos de lunes a viernes, de-------------- biendo realizar atención de Consultorio Externo, seguimiento de pacientes internados, control
de Historias Clínicas y todo lo que sea relacionado con la internación del paciente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS OCHOCIEN--------------- TOS TREINTA ($ 830.-) sujetos a aportes y retribuciones en forma mensual.
Asimismo se le otorgará una gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115).
No percibirá Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones
además de las expresadas.----------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO III
Ordenanza Nº: 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Dr. JOSÉ LUIS ANDOLLO – D.N.I. Nº 18.569.636, domiciliado en Italia 875, de la
Ciudad de San Nicolás, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose a observar
en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. JOSÉ LUIS ANDOLLO – D.N.I. Nº 18.569.636, se compromete a
-------------- realizar tareas de Médico de Guardia en Pediatría, en el Hospital José María Gomendio, por el
término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005,
venciendo en consecuencia dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional
de prestar servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los
cuales se otorgarán previo análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio.
Rigiéndose durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art.
95º. Siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de
Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto
para la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando

constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 24 horas semanales, en Guardia Activa, debiendo cum--------------- plirlas los días domingos. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02. La
Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente
con toda la antelación posible reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha
modificación.------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIEN-------------- TOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-), por guardia que realice, sujeto a
aportes y deducciones de Ley que correspondan. Asimismo se le otorgará una gratificación
mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual Complementario,
Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones además de las expresadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO IV
Ordenanza Nº 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Sr. CLAUDIO ANDRÉS AGÜERO – D.N.I. Nº 23.262.824, domiciliado en Pueyrredon
574 – 2º Piso – Dpto. “D” de la Ciudad de San Nicolás, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose en observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. CLAUDIO ANDRÉS AGÜERO – D.N.I. Nº 23.262.824 se compromete --------------- a
realizar tareas de Médico de Guardia en Pediatría, en el Hospital José María Gomendio, por el
término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005,
venciendo en consecuencia dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional
de prestar servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los
cuales se otorgarán previo análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio.
Rigiéndose durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art.
95º, siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de
Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto
para la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando
constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 48 horas semanales, en guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días martes y viernes. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº
1211/02. La Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer
provisionalmente con toda la antelación posible reduciendo al mínimo las molestias que pueda
originar dicha modificación.--------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan. Asimismo se le otorgará una gratificación mensual

de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual Complementario,
Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO V
Ordenanza Nº: 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Sr. JULIO CÉSAR GÓMEZ – D.N.I. Nº 22.087.238, domiciliado en 3 de Febrero 1366
– 1º Piso “D” de la Ciudad de Rosario, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose en observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. JULIO CÉSAR GÓMEZ – D.N.I. Nº 22.087.238 se compromete a rea------------- lizar tareas de Médico de Guardia en Pediatría, en el Hospital José María Gomendio, por el término
de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, venciendo en
consecuencia dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar
servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se
otorgarán previo análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose
durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º,
siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos
Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para
la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando
constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 24 horas semanales, en guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días Lunes. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02. La
Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente
con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha
modificación.------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan. Asimismo se le otorgará una gratificación mensual
de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual Complementario,
Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO VI
Ordenanza Nº: 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y la Dra. MARÍA NOEL SALVATIERRA – D.N.I. Nº 25.492.910, domiciliada en Jorge
Newbery s/n – Partido de Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose en observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) La Dra. MARÍA NOEL SALVATIERRA – D.N.I. Nº 25.492.910 se compromete -------------- a
realizar tareas Obstétricas, en el Hospital José María Gomendio, por el tér-mino de DOCE (12)
MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, venciendo en consecuencia
dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar servicio durante
DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo
análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por
las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes.
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera

Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto para la Administración Pública),
Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e
instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber
tomado conocimiento de todas ellas.-------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 48 horas semanales, en guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días sábados y martes. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº
1211/02. La Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer
provisionalmente con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda
originar dicha modificación.--------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice, sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan en forma mensual. Asimismo se le otorgará una
gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO VII
Ordenanza Nº: 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y la Dra. LANCIOTTI NÉLIDA NOEMÍ – D.N.I. Nº 16.678.460, domiciliada en La Rioja
1226, Ramallo – Partido de Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose en observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) La Dra. NÉLIDA NOEMÍ LANCIOTTI – D.N.I. Nº 16.678.460 se compromete a -------------- realizar tareas Obstétricas, en el Hospital José María Gomendio, por el térmi-no de DOCE (12)
MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, venciendo en consecuencia
dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar servicio durante
DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo
análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por
las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes.
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera
Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto para la Administración Pública),
Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e
instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber
tomado conocimiento de todas ellas.-------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 48 horas semanales, en guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días Jueves y Viernes. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº
1211/02. La Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer
provisionalmente con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda
originar dicha modificación.--------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
---------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice, sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan en forma mensual Asimismo se le otorgará una

gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual
Complentario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.-----------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO VIII
Ordenanza Nº 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO

---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y la Sra. LILIANA BEATRÍZ CATRINACIO – D.N.I. Nº 20.979.476, domiciliada en
Pueyrredón 597 – Partido de Zárate, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose en observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) La Dra. LILIANA BEATRÍZ CATRINACIO – D.N.I. Nº 20.979.476 se compro-------------mete a realizar tareas Obstétricas, en el Hospital José María Gomendio, por el término de DOCE
(12) MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, venciendo en consecuencia
dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar servicio durante
DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo
análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por
las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes.
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera
Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto para la Administración Pública),
Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e
instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber
tomado conocimiento de todas ellas.-------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 48 horas semanales, en guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días domingos y lunes. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº
1211/02. La Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer
provisionalmente con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda
originar dicha modificación.--------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice, sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan en forma mensual. Asimismo se le otorgará una
gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO IX
Ordenanza Nº 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y la Sra. GONZÁLEZ VERÓNICA PAOLA – D.N.I. Nº 26.761.918, domiciliada en Bulnes
891 – Partido de Baradero, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose en
observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) La Dra. VERÓNICA PAOLA GONZÁLEZ – D.N.I. Nº 26.761.918 se com--------------promete a realizar tareas Obstétricas, en el Hospital José María Gomendio, por el término de DOCE
(12) MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, venciendo en consecuencia
dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar servicio durante
DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo
análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por
las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes.
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera
Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto para la Administración Pública),
Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e
instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber
tomado conocimiento de todas ellas.---------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 24 horas semanales, en guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días Miércoles. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02.

La Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer
provisionalmente con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda
originar dicha modificación.------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CUARENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice, sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan en forma mensual. Asimismo se le otorgará una
gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO X
Ordenanza Nº 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Sr. DANIEL VICENTE – D.N.I. Nº 13.057.832, domiciliado en Callao 260- 2º Piso –
Departamento Rosario, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose en
observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. DANIEL VICENTE – D.N.I. Nº 13.057.832 se compromete a realizar
--------------tareas en la especialidad de Oncología, en el Hospital José María Gomendio, por el término de DOCE
(12) MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, venciendo en consecuencia
dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar servicio durante
DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo
análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por
las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes.
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera
Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para la Administración Pública),
Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e
instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber
tomado conocimiento de todas ellas.---------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El Profesional concurrirá los días martes a partir de las 10 horas, siendo sus
--------------- funciones la atención de pacientes internados y consultorio externo en la especialidad de
Oncología. La Dirección del Hospital por razones de Servicio debidamente fundamentadas podrá
disponer provisionalmente con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que
pueda originar dicha modificación.-------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS OCHOCIEN-------------- TOS TREITA ($ 830.-) sujeto a aportes y deducciones en forma mensual.
Asimismo se le otorgará una gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115).
No percibirá Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones
que las expresadas.--------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO XI
Ordenanza Nº 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Sr. HORACIO FIDEL BASSO – D.N.I. Nº 20.764.605, domiciliado en Rafael Obligado
224 – Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose en observar en un
todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. HORACIO FIDEL BASSO – D.N.I. Nº 20.764.605 se compromete a
--------------realizar tareas de Odontología, en las Unidades Sanitarias de Pérez Millán y Villa General Savio, por
el término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005,
venciendo en consecuencia dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional
de prestar servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los
cuales se otorgarán previo análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio.
Rigiéndose durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art.
95º, siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de

Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto
para la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando
constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 24 horas semanales, en atención de consultorio externo en
odontología, los días lunes y viernes en la Unidad Sanitaria de Pérez Millán, Martes y Jueves en
Unidad Sanitaria Villa General Savio. Siendo sus funciones la atención primaria, emergencias,
seguimiento de tratamiento y todo lo relacionado al servicio hospitalario. La Dirección del Hospital
por razones debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente con toda la antelación
posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha modificación.-----------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS NOVECIEN-------------- TOS CINCUENTA ($ 950.-), sujeto a aportes y deducciones de Ley que
correspondan en forma mensual. Asimismo se le otorgará una gratificación mensual de
PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual Complementario,
Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen sin tener que responder con indemnización alguna.-----------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO XII
Ordenanza Nº 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y la Sra. NOELIA HERMELINDA CEJAS – D.N.I. Nº 22.939.129, domiciliada en Avenida
Savio y Gomendio de la Ciudad de Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose en observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) La Dra. NOELIA HERMELINDA CEJAS – D.N.I. Nº 22.939.129 se comprome------------- te a realizar tareas de Médico de Guardia en Clinica Médica en el Hospital José María Gomendio
y en la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo, por el término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero
de 2005 al 31 de diciembre de 2005, venciendo en consecuencia dicho contrato. El Hospital José
María Gomendio releva al Profesional de prestar servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos
durantes la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo análisis por parte de la dirección de
las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables,
este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley
10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley
Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e instrucciones emanadas de los
Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber tomado conocimiento de todas
ellas.-------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 24 horas semanales, en guardia activa, en el Hospital José -------------- María Gomendio, debiendo cumplirlas los días Sábados y de 12 horas de guardia activa en la
Unidad Sanitaria de Villa Ramallo, debiendo cumplirlas los días domingos, martes y jueves rotativo.
Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02. La Dirección del Hospital por
razones debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente con toda la antelación
posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha modificación.-----------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice de 24 horas en el
Hospital José Maria Gomendio y de PESOS CIENTO VEINTISIETE ($ 127.-) por guardia
que realice de 12 hs. En la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo, sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan en forma mensual. Asimismo se le otorgará una

gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO XIII
Ordenanza Nº 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y la Sra. LORENA CUBERLI – D.N.I. Nº 23.863.820, domiciliada en Rafael Obligado 810
de la Ciudad de Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose en
observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) La Dra. LORENA CUBERLI – D.N.I. Nº 23.863.820 se compromete a realizar -------------tareas de Médico de Guardia en Clínica Médica en la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo y en el
Hospital José María Gomendio, por el término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2005

al 31 de diciembre de 2005, venciendo en consecuencia dicho contrato. El Hospital José María
Gomendio releva al Profesional de prestar servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos
durantes la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo análisis por parte de la dirección de
las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables,
este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley
10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley
Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e instrucciones emanadas de los
Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber tomado conocimiento de todas
ellas.-------------------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 24 horas semanales en guardia activa, en el Hospital José María
Gomendio y 12 horas, en la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo, debiendo cumplirlas los días lunes,
miércoles y jueves rotativo. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02. La
Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente
con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha
modificación.------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS -------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice de 24 horas en el
Hospital José Maria Gomendio y de PESOS CIENTO VEINTISIETE ($ 127.-) por guardia
que realice de 12 hs. En la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo, sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan en forma mensual. Asimismo se le otorgará una
gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO XIV
Ordenanza Nº 2770/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a un día del mes de enero de dos mil cinco, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Dr. GUILLERMO JOSÉ GEREMÍA SALCEDO – D.N.I. Nº 8.441.460, domiciliado en
Maipú 131 de Zárate, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose en observar
en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. GUILLERMO JOSÉ GEREMÍA SALCEDO – D.N.I. Nº 8.441.460 se --------------compromete a realizar tareas en la Especialidad de Anatomía Patológica, en el Hospital José María
Gomendio, por el término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre
de 2005, venciendo en consecuencia dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al
Profesional de prestar servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del
presente, los cuales se otorgarán previo análisis por parte de la dirección de las necesidades del
servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley
11.757 – Art. 95º siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º
(Estatuto para la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las
Municipalidades” y demás normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos
Municipales de aplicación, dejando constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El Profesional concurrirá los días viernes, siendo sus funciones la atención de pacientes
internados y consultorio externos en la especialidad de Anatomía Patológica. La Dirección del
Hospital por razones de servicio debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente con
toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha
modificación.-------------------------------------------------------

TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS OCHOCIEN- -------------- TOS TREITA ($ 830.-), sujeto a aportes y retribuciones en forma mensual.
Asimismo se le otorgará una gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115) no
percibirá Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que
las expresadas.--------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.---------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2771/05.-

Ramallo, 7 de junio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 43 – PARC. 3 - PARTIDA 1514, compuesta de una Superficie de MIL QUINIENTOS
CUARENTA METROS CUADRADOS CON SEIS (1.540,06 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos
que se consignan en la Copia del Plano obrante.------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2772/05.-

Ramallo, 7 de junio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Villa Ramallo, Partido de Ramallo , Identificada Catastralmente como: CIRC. III SECC. A – MZA. 71 – PARC. 8a - PARTIDA 3911, compuesta de una Superficie de TRESCIENTOS
VEINTICINCO METROS CUADRADOS (325 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.-------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2773/05.-

Ramallo, 7 de junio de 2005

V I S T O:

El régimen de adhesión a la Ley Provincial Nº 13.295; y

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante la Ley Nacional Nº 25.917 se crea el Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal, destinado a establecer reglas generales de comportamiento y disciplina fiscal y dotar de una
mayor transparencia a la gestión pública en los distintos niveles de gobierno;

Que la Provincia de Buenos Aires, mediante la sanción de la Ley 13.295 ha adherido a dicho
régimen y a los lineamientos por él establecidos;

Que mediante el Artículo 2º de la Ley Nº 13.295, se invita a los Municipios de la provincia
de Buenos Aires a adherir al referido régimen adoptado en las administraciones de los gobiernos
locales, medidas análogas a las que se incorporan en los ámbitos nacionales y provinciales;

Que el sistema normativo aplicable al sector municipal bonaerense, desde hace ya varios
años, contiene la mayor parte de los principios incorporados en el Régimen Federal de
Responsabilidades Fiscal, considerando que la adopción de los lineamientos que emanan de la Ley
Nº 13.295 contribuirá a profundizar el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la gestión
municipal;

Que a rasgos generales, las mencionadas normas fijan pautas destinadas a la optimización
de los recursos del Sector Público en sus tres niveles, estableciendo reglas de comportamiento fiscal
que propenden al mejor ordenamiento de la gestión pública basado en su eficiencia, transparencia
y adecuada publicidad;

Que asimismo, la adopción por parte del municipio del “Régimen de Administración
Financiera y Recursos Reales para los Municipios” que se propicia, resulta conveniente a fin de
enmarcar al mismo en un proceso de modernización de la administración pública municipal camino
ya emprendido por numerosas Municipalidades del ámbito bonaerense;

Que además de lo anteriormente expuesto, las mencionadas normas de Responsabilidad
Fiscal tienen como objetivo ordenar y coordinar el endeudamiento del sector público, requiriendo
la adhesión y cumplimiento de sus disposiciones como requisito para la contratación de nuevos
endeudamientos por parte de la Provincia y de los Municipios;

Que la adhesión a la Ley Nº 13.295 resulta necesaria y será una herramienta útil a los efectos
del manejo racional, ordenado y transparente de los recursos fiscales;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Adhiérese a la Municipalidad de Ramallo a la Ley Provincial Nº 13.295,
-------------------- debiendo el Poder Ejecutivo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el
cumplimiento de lo allí dispuesto.------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2005.---------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2774/05.-

Ramallo, 7 de junio de 2005

V I S T O:

Que por Ordenanza Nº 2639/04 de fecha 16 de diciembre de 2004, se otorgó el beneficio
de una beca por el término de cuatro (4) meses, a la Sra. Beatriz María DEL POPOLO; por las tareas
destinadas a la ejecución y puesta en marcha de la OFICINA ADMINISTRATIVA para la Defensa de
los Derechos de los Consumidores y Usuarios; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en función de lo expuesto, se hace menester dictar el debido
administrativo, a los efectos de prorrogar el otorgamiento de dicha beca;

acto

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Prorrógase a partir del día 1º de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2005,
------------------- inclusive, el beneficio de la beca otorgada a la Sra. Beatriz María DEL POPOLO – D.N.I.
Nº 10.803.925, en la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-) mensuales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Transfiérase a la siguiente partida del Presupuesto de Gastos de la Admi------------------- nistración Central – Ejercicio 2005, la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200.-)

Jurisdicción: 1110102000 – Secretaría de Gobierno
Programa: 01.00.00 – Conducción y Administración General
Fuente de Financiamiento – 110
5.1.3.6. – Becas Defensa Consumidor

$

3.200.-

ARTÍCULO 3º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Ar--------- tículo anterior, serán tomados de la siguiente partida:

-----------

Jurisdicción: 1110102000 – Secretaría de Gobierno
Programa: 01.00.00 – Conducción y Administración General
Fuente de Financiamiento – 110
5.3.8.0. – Transferencia a Municipalidades y otros entes comunales

$

3.200.-

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2005.---------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2775/05.-

Ramallo, 7 de junio de 2005

V I S T O:

La sanción de la Ordenanza Municipal Nº 2752/05, del Honorable Concejo Deliberante de
Ramallo, de fecha 17 de mayo del corriente año; mediante la cual se transfiere Partidas del
Presupuesto de Gastos de la Administración Central, en la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-); y

C O N S I D E R A N D O:

Que dar cumplimiento a tal normativa se torna ineludible modificar el Artículo 1º, de la
precitada norma legal;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 1º, de la Ordenanza Nº 2752/05 – del 17 de mayo
------------------- de 2005; el que en adelante quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º)
Transfiérase a las siguientes Partidas del Presupuesto de gastos de la Administración Central, la
suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), distribuidos en las siguientes partidas:

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno
Deporte 51.01 – Promoción del Deporte
Fuente de Financiamiento – 110 de Origen Municipal
5.1.3.2 – “Becas a Deportes”

$ 12.000.-“

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2005.---------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2776/05.-

Ramallo, 7 de junio de 2005

V I S T O:

Los trámites municipales realizados por la Mutual Siderúrgica “General Savio” tendientes a
radicar una sucursal en la Ciudad de Villa Ramallo – Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que para completar dicho procedimiento, es necesario la autorización municipal para
superar los valores urbanísticos que generará las mejoras del futuro inmueble;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Establécese para la construcción autorizada mediante Ordenanza Nº
------------------- 2633/04, a edificar sobre lote cuyos datos catastrales son: Circuns-cripción III – Secc. A –
Manzana 21 – Parcela 5g – Partida Inmobiliaria 1360 – los siguientes valores urbanísticos:

F.O.S. : 0,7
F.O.T. : 6
Densidad Poblacional: 500 H/H.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Apruébase el legajo de obra presentado por el comitente con los valores ------------------- urbanísticos de excepción, de acuerdo a lo determinado en el Artículo 1º de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Adjuntar la presente al Expediente Nº 4092 – 6430/94, a los efectos de ------------------- dar por cumplimentado el trámite municipal correspondiente, autorizando al comitente el
inicio de las obras respectivas.-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2005.---------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2777/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El pedido formulado por la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
“Patria y Unión”, de la ciudad de Ramallo; mediante el cual solicitan a este Departamento Ejecutivo
Municipal, la condonación de la deuda que la citada institución mantiene con respecto al
mantenimiento y servicios del Panteón en el Cementerio Local; y

C O N S I D E R A N D O:
Que es facultad de este Cuerpo la de establecer la condonación y eximición de deudas por
Tasas y Servicios Municipales; en un todo de acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades de
la Provincia de Buenos Aires;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Condónase del pago de la deuda por los períodos 2000 a 2004, que
-------------------- posee el Panteón existente en el Cementerio Municipal de Ramallo, de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos “Patria y Unión”, correspondiente a DERECHOS DE CEMENTERIO - inciso:
“Mantenimiento y Servicios - Panteones”.----------

ARTÍCULO 2º) Exímase del pago por el Ejercicio Fiscal por Mantenimiento y Servicios, al ------------------- Panteón existente en el Cementerio Municipal de Ramallo de la Sociedad Italiana de

Socorros Mutuos “Patria y Unión”, CAPÍTULO XI – Derechos de Cementerio - Artículo 64º - Inc. C
– Ap. 1) –– Ordenanza Fiscal e Impositiva, vigente.----

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2778/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6861/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. V – SECC. A – Mza. 1 – Parcela 7, a favor del Señor
GINOCCHIO, Raúl Edgardo – D.N.I. Nº 14.612.666.----------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y
afectación al Régimen de Bien de Familia, en el marco del Artículo 2º) – Inciso b “Decreto 1256/01,
del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2779/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-5743/03, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. A – Mza. 13b – Parcela 11d, a favor de la
Señora CALIFANO, Antonieta – D.N.I. Nº 14.947.821.----------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y
afectación al Régimen de Bien de Familia, en el marco del Artículo 2º) – Inciso b “Decreto 1256/01,
del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2780/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-5743/03, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. A – Mza. 21 – Parcela 14, a favor del Señor
GIANELLI, Alberto Eduardo – D.N.I. Nº 18.010.897.--------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y
afectación al Régimen de Bien de Familia, en el marco del Artículo 2º) – Inciso b “Decreto 1256/01,
del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2781/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-5769/03, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 215 – Parcela 2a, a favor de la
Señora FRONTI, Miriam Gladis – D.N.I. Nº 16.864.944.-----------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y
afectación al Régimen de Bien de Familia, en el marco del Artículo 2º) – Inciso b “Decreto 1256/01,
del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2782/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6862/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 9, a favor del Señor
RUIZ MORENO, Juan Carlos – D.N.I. Nº 4.693.442.----------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y

afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2783/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6863/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 108 – Parcela 2d, a favor de la
Señora SNEIDER, Marisa Beatríz – D.N.I. Nº 22.511.863.--------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2784/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6060/04, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 65 – Parcela 3b, a favor del Señor
GOROSTIZA, José Alberto – D.N.I. Nº M 8.553.610.-------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y
afectación al Régimen de Bien de Familia, en el marco del Artículo 2º) – Inciso b “Decreto 1256/01,
del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2785/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-5287/02, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. III – SECC. B – Mza. 8 – Parcela 13, a favor del Señor
BELLOCCHIO, Edgardo Gustavo – D.N.I. Nº 22.216.880.-

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y
afectación al Régimen de Bien de Familia, en el marco del Artículo 2º) – Inciso b “Decreto 1256/01,
del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2786/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6864/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
vecinos del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de los adquirentes y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. II– SECC. A – CHAC. 3 - Mza. 3f– Parcela 23, a favor
de los Señores GARAY, Luis Oscar – D.N.I. Nº 23.607.855; GARAY, Fabián Antonio – D.N.I. Nº
26.390.757; GARAY, Santiago David – D.N.I. Nº 27.825.651 y GARAY, Lorena Elisabet – D.N.I. Nº
23.863.824.-----------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2787/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6865/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 151 – Parcela 1, a favor del Señor
MARTÍNEZ, Remigio Ramón – D.N.I. Nº 8.488.359.-----------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2788/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6866/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 85 – Parcela 29, a favor de la
Señora BLANCO, María Rosa – D.N.I. Nº 16.920.231.-------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2789/05.-

Ramallo, 14 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6867/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 151 – Parcela 12, a favor del Señor
SÁNCHEZ, José Luis – D.N.I. Nº 26.985.905.-----------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de domino y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2790/05.-

Ramallo, 21 de junio de 2005

V I S T O:

Que por Ordenanza Nº 2742/05, del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, se aceptó
la donación efectuada a la Municipalidad de Ramallo por la empresa SIDERAR S.A.I.C., la suma de
PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) destinados por el donante para la reparación de dos equipos
viales; y

C O N S I D E R A N D O:

Que dicha firma accedió a que el destino inicialmente imputado, o sea la reparación de
equipamiento vial, pueda ser trocado a la compra y/o adquisición de maquinaria, por lo que se torna
necesario modificar el Artículo 1º de la precitada norma legal a los efectos de cumplir acabadamente
con el cargo impuesto por la empresa y establecer el camino económico administrativo pertinente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2742/05, el que en adelante
------------------- quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º) Acéptase la donación
efectuada por parte de la Empresa SIDERAR S.A.I.C., y en favor de la Municipalidad de Ramallo, en
la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), importe que será destinado a la reparación de
una máquina vial y para la compra de una retropala (retroexcavadora y pala carga frontal del tipo
Caterpillar 416 o Jhon Dieere 310”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2791/05.-

Ramallo, 28 de junio de 2005

VISTO:

El Decreto Nº 002/05 de fecha 3 de Enero del corriente año, mediante
el cual el Departamento Ejecutivo procedió a dar cumplimiento a lo observado por el Honorable
Tribunal de Cuentas, en cuanto a la liquidación de las dietas de los Señores Concejales y;

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante el citado acto administrativo se regularizó la forma de
liquidación ajustándola a lo normado en el Articulo 92 de la Ley Orgánica Municipal, contemplando
todas las bonificaciones vigentes en las remuneraciones de los agentes municipales;

POR TODO ELLO; EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTICULO 1º) Incrementase en el Presupuesto de Gastos del Honorable Concejo De---------- liberante, las siguientes partidas;

-

Jurisdicción 1110200000 H.C.D.
Apertura Programática : 61.00.00 Legislación
110 – Tesoro Municipal
1.1.1.1. – Personal Superior
1.1.4.0. – Sueldo Anual Complementario
TOTAL

----------

$ 98.000.$ 14.000.$ 112.000.-

ARTICULO 2º) Los Fondos necesarios para dar cumplimiento a lo normado en el Artículo ------------------- 1º serán tomados de las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos del Honorable Concejo
Deliberante;

-

Jurisdicción 1110200000 H.C.D.
Apertura Programática : 61.00.00 Legislación

-

110 – Tesoro Municipal
2.3.1.0. Papel de Escritorio y Cartón
2.3.2.0. Papel para Computación
2.3.3.0. Productos de Artes Gráficos
2.3.4.0. Productos de Papel y Cartón
2.3.5.0. Libros, revistas y periódicos
2.6.2.0. Productos de Vidrio
2.7.1.0. Productos Ferrosos
2.7.9.0. Otros
4.5.0.0. Libros, revistas y otros elementos

$ 20.000.$ 18.000.$ 10.000.$ 9.000.$ 9.000.$ 10.000.$ 11.000.$ 10.000.$ 15.000.TOTAL
$ 112.000.-

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2792/05.-

Ramallo, 28 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6913/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. II – SECC. A – Qta. 9 - Mza. 9h – Parcela 21, a favor
de la Señora RUIZ, Ernestina Ester– D.N.I. Nº F 5.482.056.-----

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2793/05.-

Ramallo, 28 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6914/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. III – SECC. A – Mza. 78 – Parcela 9, a favor del Señor
MIÑONES, Claudio Darío – D.N.I. Nº 27.825.876.--------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2794/05.-

Ramallo, 28 de junio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6915/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 85 – Parcela 16, a favor del Señor
BERNARDOTTI, Juan Marcelo – D.N.I. Nº 27.825.876.-----

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2795/05.-

Ramallo, 28 de junio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. A – MZA. 5g – PARC. 3 - PARTIDA 14562-4, compuesta de una Superficie de DOSCIENTOS
VEINTE METROS CUADRADOS (220,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida

tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2796/05.-

Ramallo, 28 de junio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Villa Ramallo, Partido de Ramallo , Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. B – MZA. 10bc – PARC. 19 - PARTIDA 13032-5, compuesta de una Superficie de DOSCIENTOS
TREINTA CON TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (230,35 m2 ), con la situación, dimensiones y
linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2797/05.-

Ramallo, 28 de junio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 31 – PARC. 6 - PARTIDA 1274-8, compuesta de una Superficie de TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (374,98 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.----------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2798/05.-

Ramallo, 28 de junio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 17 – PARC. 5 - PARTIDA 1320, compuesta de una Superficie de SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (749,95 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.----------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2799/05.-

Ramallo, 28 de junio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 29 – PARC. 3 - PARTIDA 5376, compuesta de una Superficie de DOS MIL
OCHOCIENTOS DOCE CON TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (2812,33 m 2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2800/05.-

Ramallo, 28 de junio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. C – MZA. 177 – PARC. 4 - PARTIDA 1097, compuesta de una Superficie de MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (1874,89 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.--

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2801/05.-

Ramallo, 28 de junio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 31 – PARC. 6 - PARTIDA 1274, compuesta de una Superficie de TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA METROS CUADRADOS (389,30 m2 ), con la situación, dimensiones
y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2802/05.-

Ramallo, 5 de julio de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092-6902/05 caratulado: “CONVENIO DE
PAGO SENTENCIA RECAIDA EN LOS AUTOS – ARELLANO MARCOS DARÍO c/MUNICIPALIDAD DE
RAMALLO s/INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO – Expte. Nº 3369; y

C O N S I D E R A N D O:

Lo solicitado a fs. 16 por la Sra. Subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Ramallo,
se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo, mediante el cual se autorice al
Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el correspondiente Convenio de Pago;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar el Convenio de
------------------- Pago, a suscribirse entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr.
Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el Sr. Marcos Darío
ARELLANO – L.E. Nº 08.553.619; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2005.----------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2802/05

CONVENIO DE PAGO
---Entre la Municipalidad de Ramallo, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal
WALTER ARIEL SANTALLA, por una parte y por la otra el Sr. MARCOS DARÍO ARELLANO, L.E. Nº
08.553.619, con domicilio en Castex 371 de Ramallo, se celebra el presente acuerdo tendiente a dar
por terminadas todas las cuestiones pendiente suscitadas en los autos “ARELLANO MARCOS DARÍO
C/MUNICIPALIDAD DE RAMALLO S/INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC” Expte. Nº
3369 en trámite por ante el Tribunal de Trabajo Nº 2 del Departamento Judicial de San Nicolás,
sujeto a las cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: Ambas partes acuerdan que el capital de sentencia adeudado a la actora con
------------- los respectivos intereses y el 1,5% correspondiente al Dec. Ley 8064/57 (Fondo de Garantía
MTSS) liquidados en el Expediente judicial antes mencionado, cuya solicitud de pago origina el
expte. Administrativo caratulado: “CONVENIO DE PAGO SENTENCIA RECAIDA EN LOS AUTOS
ARELLANO MARCOS DARÍO C/MUNICIPALIDAD DE RAMALLO S/INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE
DE TRABAJO” EXPTE. 4092-6902/05, asciende a la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 15/100 ($ 12.753,15).-----------------------------------------------------SEGUNDA: El monto correspondiente a capital e intereses que totaliza la suma de PE- -------------- SOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 15/100 ($ 12.753,15), se conviene que será
abonado por la Municipalidad de Ramallo de la siguiente forma: NUEVE CUOTAS (09) iguales,
mensuales y consecutivas de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA (1.270.-) con más una última de
PESOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTIRÉS C/15/100 ($ 1.323,15). La primera cuota se abonará en el
mes subsiguiente a la aprobación del presente convenio por parte del Honorable Concejo
Deliberante, y las siguientes del 1º al 10 de cada mes hasta terminar. Todos los pagos se efectuarán
en el Departamento Tesorería de la Municipalidad de Ramallo.---------------------TERCERA: Queda definitivamente aclarado entre las partes que, producida la totalidad de
-------------- los pagos detallados en la cláusula 2º, nada más tendrá que reclamar el Sr. Marcos Darío
Arellano a la Municipalidad de Ramallo por ningún concepto, relacionado con las deudas y
cuestiones originadas en los autos referidos.------------------------------------CUARTA: Se establece que el presente convenio ha sido aprobado por Ordenanza Nº
------------ 2802/05, promulgada por Decreto Municipal Nº ......... del mes de ....................... de 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA: Quedan facultadas cualquiera de las partes para presentar este Convenio en el
----------- Expediente mencionado al comienzo, y solicitar la homologación judicial del mismo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El presente instrumento se firma en dos ejemplares de un mismo y único tenor en la Ciudad de
Ramallo, a los ............. del mes de ............................ de 2005.-----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2803/05.-

Ramallo, 5 de julio de 2005

V I S T O:

El Acta de Entrega, celebrado entre la Municipalidad de Ramallo y la Dirección de
Automotores del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por el cual dicho
organismo provincial hace entrega en forma provisoria de dos (2) unidades identificadas con el
número de registro oficial Nº 22.053 y Nº 22.862; y

C O N S I D E R A N D O:

Que resulta necesario e imprescindible dictar el pertinente acto administrativo, aceptando
la donación enunciada en el visto de la presente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Acéptase la entrega provisoria y posterior transferencia definitiva en carác------------------- ter de donación de dos (2) vehículos identificados con el número de registro oficial
Nº 22.053 y Nº 22.862, a favor de la Municipalidad de Ramallo por parte de la Dirección de
Automotores del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 2º) Notifíquese a la Sra. Jefe de Registro Patrimonial municipal, a los efectos
--------------- de proceder a las altas y bajas correspondientes.----------------------------------

-----

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2005.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2804/05.-

Ramallo, 5 de julio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 54 – PARC. 3 - PARTIDA 1718, compuesta de una Superficie de NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (937,44 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.----------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2005.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2805/05.-

Ramallo, 5 de julio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 13-b – PARC. 16 - PARTIDA 6452, compuesta de una Superficie de DOSCIENTOS
VEINTIOCHO CON DIEZ METROS CUADRADOS (228,10 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos
que se consignan en la Copia del Plano obrante.------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2005.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2806/05.-

Ramallo, 5 de julio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 32 – PARC. 3a - PARTIDA 6281/8, compuesta de una Superficie de TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON TREINTA METROS CUADRADOS (379,30 m2 ), con la situación, dimensiones
y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.----------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2005.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2807/05.-

Ramallo, 5 de julio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. A – QTA. 5G – PARC. 2 - PARTIDA 087-014561-6, compuesta de una Superficie de
DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (220,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos
que se consignan en la Copia del Plano obrante.-------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2005.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2808/05.-

Ramallo, 5 de julio de 2005

V I S T O:

Que de las actuaciones iniciadas por la Sra. Asesora Letrada de la Municipalidad Titular de
la Subsecretaría Legal y Técnica, se expresa la insuficiencia de personal profesional en dicha
repartición con el objeto de llevar adelante la tarea de proteger los intereses del Estado Municipal;

Que tal cual como se desprende del informe de la Dirección de Personal de la Municipalidad
de Ramallo, el Área Legal y Técnica, cuenta con sólo una persona de planta permanente, además
del titular de la misma;

Que la estructura organizativa del área, se ha mantenido inalterable durante los últimos 30
años, a pesar del inocultable crecimiento en cantidad y calidad de las tareas que debe desarrollar el
área legal y técnica, las que a la fecha desbordan la capacidad humana para llevarlas a cabo en forma
satisfactoria;

Que a la situación crítica debe sumarse que el proceso de descentralización llevado a cabo
por la Administración Provincial, que ha incorporado mayor cantidad de tareas y de más alta
complejidad que las administraciones municipales deben concretar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna indispensable a los efectos de subsanar y prevenir inconvenientes en lo
referente a la asistencia letrada de este municipio, la contratación de personal idóneo que refuerce
el área de marras, siendo resorte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, autorizar la
contratación de un Letrado conforme lo estipulado por la Legislación vigente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
------------------- Locación de Servicios Profesionales con el Dr. Alejo Ernesto GIOVA-NELLI – D.N.I. Nº
22.435.673 – Matrícula Tomo VII – Folio 148 – Colegio de Abogados de San Nicolás, el que como
ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.---------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2005.----------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2808/05

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO

---En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, lugar de la Provincia de Buenos Aires, a los
............ días del mes de .............................. de 2005, entre la Municipalidad de Ramallo (C.U.I.T. Nº
30-99904676-9) con domicilio en Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, representada en este acto
por el Sr. Intendente Municipal, Dn. WALTER ARIEL SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087, por una
parte, y por la otra el Sr. ALEJO ERNESTO GIOVANELLI – D.N.I. Nº 22.435.673, abogado inscripto en
el Tomo VII Folio 148, del Colegio de Abogados de San Nicolás, y domiciliado en Av. Savio 970 de
esta ciudad, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Servicios Profesionales por
Tiempo Determinado:
PRIMERO: El Sr. ALEJO ERNESTO GIOVANELLI desarrollará funciones en el área de la
-------------- Subsecretaría Legal y Técnica de este Municipio, de 7:00 a 13:00 horas en la sede de dicha
Subsecretaría.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Este contrato rige a partir del 1 de junio de 2005 y hasta el día 31 de diciem--------------- bre de 2005 inclusive, fecha en que quedará extinguida la relación contrac-tual de hecho y de
pleno derecho. En consecuencia el profesional contratado queda expresa y debidamente notificado
de la terminación de este contrato de locación en la fecha antes indicada.------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO: Será de aplicación en todos los casos la siguiente reglamentación: El presen- -------------- te contrato en todas sus partes, la Ley Nº 11.757 “ESTATUTO DE ESTA-BILIDAD Y ESCALAFON DE
PERSONAL MUNICIPAL” en sus partes atinentes, el DECRETO – LEY Nº 6769/58 “LEY ORGÁNICA DE
LAS MUNICIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones emanadas de
los organismos nacionales, provinciales y/o municipales de competencia. El Profesional deja
expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su remuneración no se
establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, exclusivamente.------------------CUARTO: La retribución mensual nominal por todo concepto será de PESOS MIL TRES- ------------CIENTOS ($ 1.300.-) menos deducciones de ley que correspondan, suma que será liquidada en forma
mensual por la Tesorería Municipal. Tal erogación será considerada como gasto de carácter especial
en los términos del Artículo 32º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a cuyos efectos se elevará
el presente instrumento para su refrenda por parte del Honorable Concejo Deliberante.------------------------------------------QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita estric----------- tamente a lo pactado por la presente contratación, y no da derecho de preferencia para el
ingreso a la Administración Municipal.------------------------------------------SEXTO: Las partes constituyen domicilio en los lugares más arriba indicados, solo modi- ----------ficable por comunicación fehaciente a la otra parte, y donde se reconocerán como válidas todas las
notificaciones que emerjan de la presente relación laboral.----------SÉPTIMO: La Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo aviso, cuando
------------- medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados al Sr. ALEJO ERNESTO
GIOVANELLI y/o cuando razones de servicios así lo aconsejen, sin tener que responder la
Municipalidad con indemnización alguna.----------------------------------

OCTAVO: Dada la característica del vínculo transitorio de prestación de servicios, el Sr. ------------ ALEJO ERNESTO GIOVANELLI, no gozará de los derechos establecidos en las leyes laborales y/o
previsionales (Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).-----------------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad y a un solo efecto, se suscriben TRES (3) ejemplares de un mismo tenor
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.----------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2809/05.-

Ramallo, 12 de julio de 2005

V I S T O:

Que la Ordenanza Nº 2323/03 del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, declaraba de
utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Pérez Millán, donde funciona el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pérez Millán; y

C O N S I D E R A N D O:

Que dicha Ordenanza promulgada tenía errores en sus datos catastrales y que la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires no ha podido promulgar dicha Ley debido a que no
coinciden los datos parcelarios;

Que la Parcela es 2ª y no 22 como indica la Ordenanza Nº 2323/03;

Que a los efectos de subsanar el error y continuar con el trámite pertinente a fin de dar
respuestas al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Localidad de Pérez Millán es necesario
modificar el artículo 1º de la Ordenanza en cuestión;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2323/03 que en adelante
-------------------- quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º) Declara de Utilidad Pública y
sujeto a expropiación, el inmueble ubicado en la localidad de Pérez Millán, identificado
catastralmente como: CIRC. IX – SECC. A – Mza. 83 – Parcela 2a (Sociedad de Carros y Camiones).----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2005.--------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2810/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La inquietud planteada por vecinos de nuestro medio acerca de la necesidad de
demarcación del comienzo del territorio correspondiente al Partido de Ramallo en el límite con el
Partido vecino de San Nicolás; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario por parte de este Cuerpo proceder a la señalización del comienzo
de nuestro Partido, con el objeto de brindar información a los turistas que visitan las localidades
que componen esta Comuna;

Que es común oír en medios de comunicación provinciales o nacionales, al referirse a la
Empresa Siderar (ex S.O.M.I.S.A.), al Partido de San Nicolás como lugar de emplazamiento de la
misma;

Que en el cumplimiento de los principios enunciados precedentemente se favorece la
reivindicación histórica de los muchos Ramallenses que colaboraron en la instalación de dicha
Empresa en nuestro medio;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Procédase al emplazamiento de un Cartel Indicativo con la leyenda “Bien------------------- venidos al Partido de Ramallo” en la zona contigua al Puente del Arroyo Ramallo que
une los Partidos de Ramallo y San Nicolás, en las inmediaciones de la Empresa Siderar.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El tamaño de la cartelería mencionada en el Artículo precedente, deberá
----------- adecuarse a la señalética municipal.---------------------------------------------------

---------

ARTÍCULO 3º) Los gastos necesarios para dar cumplimiento a la siguiente Ordenanza
------------------- serán tomados del Presupuesto de Gastos correspondiente a la Secre-taría de Obras y
Servicios Públicos, de la partida que el Departamento Ejecutivo estime conveniente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2811/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente 4092-6940/05; por el cual la Comisión
Directiva del “Radio Club Ramallo” tramita la renovación de la Concesión de Uso y Ocupación
otorgada por Ordenanza Nº 1088/93, del predio municipal que actualmente ocupa; y

C O N S I D E R A N D O:

Que a la fecha mencionada, la institución ha realizado y realizará en el lugar diversas mejoras
en cumplimiento de lo establecido en la precitada norma legal;

Que a fojas 4 del Expediente 4092-6940/05, se inserta detalle del estado actual de las
instalaciones y de la ampliación propuesta para las mismas;

Que la citada institución aquilata una larga trayectoria como entidad de Bien Público,
estando permanentemente al servicio de la comunidad de nuestro Partido y de zonas aledañas;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Concédese 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”, de acuerdo al Contrato de Concesión que como Anexo I, se
incorpora al cuerpo legal de la presente.----------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.---------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 2811/05
CONCESIÓN DE USO Y OCUPACIÓN PRECARIOS
---En la Ciudad de Ramallo, a los ..... días del mes de ...................... del año dos mil cinco,
entre las partes que a continuación se detallan, se celebra el presente contrato
administrativo de concesión de uso y ocupación gratuita, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA) Asume el carácter de CONCEDENTE la Municipalidad de Ramallo, repre-------------- sentada en este acto por el Señor Intendente Municipal Dn. WALTER ARIEL SANTALLA. Asume el
carácter de CONCESIONARIO el RADIO CLUB Ramallo, Personería Jurídica Nº 12.457/93,
representado en este acto por el Sr. Osvaldo GINOCCHIO – D.N.I. Nº 4.681.024 en su calidad de
Presidente del mismo.--------------------

SEGUNDA) La CONCEDENTE cede en forma precaria al CONCESIONARIO el derecho
--------------- de uso y ocupación gratuita sobre el predio denominado catastralmente co-mo: CIRC. I – SECC. A
– MZA. 5 de la Ciudad de Ramallo, el presente contrato estará sujeto a lo establecido en la “Ley
Orgánica de las Municipalidades”, Ley 9533 y leyes concordantes, Ordenanzas, Decretos,
Resoluciones y Reglamentaciones administrativas vigentes, y a las que al respecto dictare la
Municipalidad de Ramallo en el ejercicio de sus propias facultades y poder que le otorgan las leyes
y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En forma supletoria regirán también las
disposiciones del derecho común.-TERCERA) EL plazo de la Concesión se establece en CINCO AÑOS contados a partir de
-------------- la suscripción del presente contrato. Sin perjuicio de ello, la CONCEDENTE podrá solicitar la
restitución anticipada del predio objeto del presente, con la única condición de comunicar tal
circunstancia al CONCESIONARIO por medio fehaciente y con 30 días de anticipación a la fecha en
que efectivamente habrá de producirse la desocupación, sin que ello dé lugar a indemnizaciones
por supuestos daños y perjuicios, ni reclamos de ninguna naturaleza por parte de la institución
beneficiaria de la presente concesión, quien deberá entregar el inmueble en la fecha establecida
por la CONCEDENTE bajo pena de responder por los daños y perjuicios que la mora en la restitución
ocasione. Dicha mora se producirá en forma automática y por el solo incumplimiento de la efectiva
restitución del predio en la fecha fijada a ese fin para el caso de restitución anticipada, o por el solo
vencimiento del plazo de la concesión. El CONCESIONARIO recibe el predio referido en el estado en
que se encuentra y se compromete formalmente a dar cumplimiento a las exigencias de las
Ordenanzas aplicables y a las demás normativas en vigor.----------------------------------------------------------CUARTA) El CONCESIONARIO deberá colaborar con las áreas específicas de la Muni- -------------cipalidad de Ramallo (Cultura, Deportes, Turismo, etc.) toda vez que resulte necesario y ante la sola
solicitud del área respectiva, facilitando el predio municipal concedido en forma gratuita.--------------------------------------------------------------------------------QUINTA) El predio será destinado exclusivamente a la realización de las actividades pro----------- pias del Radio Club Ramallo, debiendo la Institución cumplimentar lo propuesto a fojas 1/4 del
Expediente Nº 4092-6940/05. Toda construcción que el CONCESIONARIO pretenda realizar deberá
contar con la correspondiente autorización de la CONCEDENTE, a través de la Secretaría Municipal
de Obras y Servicios Públicos. Toda mejora y/o construcción que se realice quedará en exclusivo
beneficio del inmueble, sin que ello dé lugar a indemnización y/o compensación alguna a favor del
CONCESIONARIO. Es obligación del CONCESIONARIO mantener el predio en perfecto estado de uso
y conservación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA) La Municipalidad de Ramallo se encuentra facultada para pedir el predio otor---------- gado en préstamo cuando lo considere necesario. En tal caso, previa notificación del acto
administrativo correspondiente, podrá tomar posesión del inmueble dentro del plazo establecido
en la cláusula TERCERA.-------------------------------------------------------------SÉPTIMA) El CONCESIONARIO asume la responsabilidad por cualquier daño que se
------------- ocasione a la CONCEDENTE, o a terceros o cosas, liberando a la CONCEDENTE de tal
responsabilidad y obligándose a mantenerla indemne de cualquier erogación que ésta tuviera que
realizar por cualquier motivo derivado del derecho que por este acto se transmite, el cual no podrá

a su vez transmitirse bajo ninguna forma jurídica sin expresa autorización de la CONCEDENTE. El
CONCESIONARIO se obliga a contratar un seguro por responsabilidad civil que cubra la actividad
que desarrolle, como también poseer la obligatoria cobertura asegurativa para los empleados que
contrate para el ejercicio de la explotación, quienes además deberán estar debidamente inscriptos
y con todas las obligaciones legales cubiertas. La CONCEDENTE podrá en cualquier momento
verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONCESIONARIO, siendo su
incumplimiento causal de rescisión del presente contrato.-----------------------------OCTAVA) En todo lo que no está expresamente contemplado por el presente contrato las
------------- conductas de las partes se regirán por las disposiciones Municipalidades, Or-denanzas,
Decretos y Resoluciones y/o Ley Orgánica de las Municipalidades. Para todos los efectos emergentes
del presente las partes pactan la jurisdicción del Departamento Judicial de San Nicolás de los
Arroyos, con competencia en la materia, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere
corresponder.------------------------------------------------En prueba de conformidad, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto,
en el lugar y fecha del encabezamiento.---------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2812/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por la señora RAMOS, Olga
Angelina - D.N.I. Nº 10.901.803, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I - SECC. C Mza. 168 – Parc. 11; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
la vecina ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que la vecina antes mencionada, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte de la vecina,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor de la vecina RAMOS, Olga Angelina - D.N.I. Nº 10.901.803, del
bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 11.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2813/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por la señora FERNÁNDEZ,
Celia Noemí - D.N.I. Nº 12.528.830, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I - SECC.
C - Mza. 168 – Parc. 16; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
la vecina ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que la vecina antes mencionada, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte de la vecina,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor de la vecina FERNÁNDEZ, Celia Noemí - D.N.I. Nº 12.528.830,
del bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 16.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2814/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por el señor GIMENEZ,
Rubén Jerónimo - D.N.I. Nº 14.492.956, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I SECC. C - Mza. 168 – Parc. 17; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
el vecino ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que el vecino antes mencionado, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte del vecino,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor del vecino GIMENEZ, Rubén Jerónimo - D.N.I. Nº 14.492.956,
del bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 17.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2815/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por la señora BENEDETTI,
María Luisa - D.N.I. Nº 11.028.363, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I - SECC.
C - Mza. 168 – Parc. 13; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
la vecina ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que la vecina antes mencionada, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte de la vecina,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor de la vecina BENEDETTI, María Luisa - D.N.I. Nº 11.028.363,
del bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 13.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2816/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por la señora BELLO, Blanca
Nélida - D.N.I. Nº 12.072.187, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I - SECC. C Mza. 168 – Parc. 14; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
la vecina ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que la vecina antes mencionada, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte de la vecina,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor de la vecina BELLO, Blanca Nélida - D.N.I. Nº 12.072.187, del
bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 14.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2817/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por la señora FERREYRA,
María Ofelia - D.N.I. Nº 12.528.768, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I - SECC.
C - Mza. 168 – Parc. 15; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
la vecina ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que la vecina antes mencionada, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte de la vecina,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor de la vecina FERREYRA, María Ofelia - D.N.I. Nº 12.528.768,
del bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 15.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2818/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por el señor CORREA, Hugo
Santos - D.N.I. Nº 11.801.475, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I - SECC. C Mza. 168 – Parc. 18; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
el vecino ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que el vecino antes mencionado, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte del vecino,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor del vecino CORREA, Hugo Santos - D.N.I. Nº 11.801.475, del
bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 18.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2819/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por el señor BELLO, Ramón
Marcial - D.N.I. Nº 11.297.652, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I - SECC. C Mza. 168 – Parc. 19; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
el vecino ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que el vecino antes mencionado, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte del vecino,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor del vecino BELLO, Ramón Marcial - D.N.I. Nº 11.297.652, del
bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 19.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2820/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por el señor VELAZQUEZ,
Aníbal - D.N.I. Nº 10.254.748, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I - SECC. C Mza. 168 – Parc. 20; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
el vecino ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que el vecino antes mencionado, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte del vecino,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor del vecino VELAZQUEZ, Aníbal - D.N.I. Nº 10.254.748, del bien
Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 20.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2821/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por el señor FARIAS, Víctor
Hugo - D.N.I. Nº 13.975.681, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I - SECC. C - Mza.
168 – Parc. 21; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
el vecino ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que el vecino antes mencionado, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte del vecino,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor del vecino FARÍAS, Víctor Hugo - D.N.I. Nº 13.975.681, del
bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 21.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2822/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por el señor GRAMAJO,
Ángel Benjamín - D.N.I. Nº 16.301.974, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I SECC. C - Mza. 168 – Parc. 3; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
el vecino ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que el vecino antes mencionado, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte del vecino,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor del vecino GRAMAJO, Ángel Benjamín - D.N.I. Nº 16.301.974,
del bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 3.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2823/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por la señora RODRÍGUEZ,
Miriam Luján - D.N.I. Nº 13.975.787, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I - SECC.
C - Mza. 168 – Parc. 4; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
la vecina ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que la vecina antes mencionada, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte de la vecina,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor de la vecina RODRÍGUEZ, Miriam Luján - D.N.I. Nº 13.975.787,
del bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 4.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2824/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por la señora SICILIANO,
Claudia Graciela - D.N.I. Nº 16.864.954, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I SECC. C - Mza. 168 – Parc. 5; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
la vecina ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que la vecina antes mencionada, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte de la vecina,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor de la vecina SICILIANO, Claudia Graciela - D.N.I. Nº 16.864.954,
del bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 5.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2825/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por el señor RUIZ MORENO,
Juan Carlos - D.N.I. Nº 4.693.442, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I - SECC. C
- Mza. 168 – Parc. 9; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
el vecino ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que el vecino antes mencionado, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte del vecino,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor del vecino RUIZ MORENO, Juan Carlos - D.N.I. Nº 4.693.442,
del bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 9.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2826/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por la señora Romagnoli,
Sandra Rosana - D.N.I. Nº 22.194.870, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I SECC. C - Mza. 168 – Parc. 10; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
la vecina ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que la vecina antes mencionada, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte de la vecina,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor de la vecina ROMAGNOLI, Sandra Rosana - D.N.I. Nº
22.194.870, del bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 –
Parc. 10.----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2827/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. A – MZA. 5 G – PARC. 1 - PARTIDA 14560, compuesta de una Superficie de DOSCIENTOS
TRECE CON DIEZ METROS CUADRADOS (213,10 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.-------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2828/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. B – CHACRA 10 - MZA. 20 bc – PARC. 2 - PARTIDA 13015, compuesta de una Superficie de
DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (200,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.--------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2829/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6954/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 14, a favor de la
Señora BELLO, Blanca Nélida – D.N.I. Nº 12.072.187.------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2830/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6955/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 100 – Parcela 8, a favor del Señor
BALCARCE, Gregorio Daniel – D.N.I. Nº 18.010.813.--------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2831/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6956/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 5, a favor de la
Señora SICILIANO, Claudia Graciela – D.N.I. Nº 16.864.954.----

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2832/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6957/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 4, a favor de la
Señora RODRÍGUEZ, Miriam Luján – D.N.I. Nº 13.975.787.-------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2833/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6958/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 16, a favor de la
Señora FERNÁNDEZ, Celia Noemí – D.N.I. Nº 12.528.830.------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2834/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6959/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 11, a favor de la
Señora RAMOS, Olga Angelina – D.N.I. Nº 10.901.803.----------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2835/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6960/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 15, a favor de la
Señora FERREYRA, María Ofelia – D.N.I. Nº 12.528.768.--------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2836/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6961/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 10, a favor de la
Señora ROMAGNOLI, Sandra Rosana – D.N.I. Nº 22.194.870.-

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2837/05.-

Ramallo, 19 de julio de 2005

V I S T O:

La posesión de buena fe, pacífica y en forma ininterrumpida, llevada adelante por la Señora
DELMA, Marcial Isabel sobre el bien inmueble denominado catastralmente como: CIRC. I – SECC. C
– Mza. 181; y

C O N S I D E R A N D O:

Que sobre dicho inmueble, la vecina arriba mencionada y su familia, han iniciado gestiones
tendientes a regularizar la situación dominial de dicho lote;

Que esta familia ha posibilitado, a su vez, la solución habitacional para un gran número de
familias de nuestro medio;

Que se torna necesario desde este Cuerpo brindar la colaboración y las herramientas
necesarias, con el fin de posibilitar la regularización dominial del inmueble aludido
precedentemente para las familias allí instaladas;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS MUNICIPAL la regularización dominial del inmue------------------- ble cuyos datos catastrales son: CIRC. I – SECC. C – MZA. 181 de nuestro medio.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Condónase la deuda que en concepto de Tasas, graven dicho inmueble.---

ARTÍCULO 3º) Comuniquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2005.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2838/05.-

Ramallo, 26 de julio de 2005

V I S T O:

L a Ordenanza Municipal Nº 1788/00; y

C O N S I D E R A N D O:

Que los registros climáticos de los últimos cinco años indican anualmente un retraso de las
heladas;

Que es necesario adecuar la normativa a la realidad del ambiente;

Que se hace imprescindible atrasar la fecha de comienzo de poda para impedir el deterioro
que ocasiona una poda fuera de la época adecuada;

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Modifíquese el Artículo 5º de la Ordenanza Municipal Nº 1788/00 el que en ------------------ adelante quedará redactado de la siguiente manera:”ARTÍCULO 5º) Autorizase la poda de
árboles únicamente desde el 1º de junio al 1º de julio”.------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus Efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2005.--------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2839/05.-

Ramallo, 9 de agosto de 2005

V I S T O:

El Convenio de cesión suscripto por la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Cristian Adrián
Luna, de fecha 2 de julio de 2005, Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Sr. Luna resulta poseedor precario del inmueble identificado con la nomenclatura
catastral de origen como CIRC. I – SECC. C – MZA. 204 – PARC. 6 del Partido de Ramallo;

Que dicha posesión precaria data del mes de diciembre del año 1996, fecha en la que se
formaliza el Convenio primigenio entre la Municipalidad de Ramallo y el poseedor precario;

Que dicha parcela abarca una superficie total de 1.915,87 m2, espacio éste que excede con
creces el necesario para la construcción de una vivienda;

Que la cesión de un inmueble de las referidas características a una sola familia resulta
antifuncional y reñida con elementales principios de solidaridad social;

Que resulta necesario regularizar la situación jurídica del inmueble como asimismo
salvaguardar el derecho del poseedor que ha iniciado en él la construcción de su vivienda;

Que en tal temperamento, la Municipalidad de Ramallo elaboró un proyecto de subdivisión
de la Parcela 6 del que surgirían 4 lotes, según se desprende del croquis acompañado;

Que con fecha 12 de julio se suscribió un nuevo convenio entre las mismas partes destinado
ahora a normalizar el referido cuadro fáctico, por el que este municipio cede al poseedor, en forma
provisoria y subordinada a la adquisición definitiva del inmueble por parte del propio municipio, un
solo lote de la referida Parcela 6, identificado catastralmente en forma provisoria como Parcela m,
tal como surge del citado croquis y cuyas medidas definitivas resultarán del correspondiente plano
de mensura;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el Convenio de Cesión celebrado entre
------------------- la Municipalidad de Ramallo, representada por su Intendente Municipal, Sr. Walter Ariel
Santalla y el Sr. Cristian Adrián Luna, que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.-------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 E AGOSTO DE 2005.-------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2840/05.-

Ramallo, 9 de agosto de 2005

V I S T O:

El pedido formulado por el vecino Sr. GUERRINA, Juan José, para la construcción e
instalación de un Kiosco en cercanías del parador de colectivos de larga distancia en la ciudad de
Ramallo, ocupando espacio público del boulevard que según croquis adjunto, forma parte del
Expediente Nº 4092-6813/05; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la situación física y desocupación del solicitante, amerita alcanzar esta medida de
excepción que permita paliar ambas situaciones;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar y suscribir el
------------------- CONTRATO respectivo, entre la Municipalidad de Ramallo, represen-tada por el Sr.
Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla – D.N.I. Nº 14.850.087 y por la otra el Sr. Juan José
GUERRINA – D.N.I. Nº 23.607.938, para la construcción e instalación de un Kiosco – a su costa – en
el espacio público del boulevard sito en calle Colón y Savio de la Ciudad de Ramallo, extremo
Noroeste del mismo; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Apruébase el anteproyecto del local comercial, que pasa a formar parte
---------- integral de la presente.---------------------------------------------------------------------

----------

ARTÍCULO 3º) Exímase de los Derechos de Construcción y Tasas Municipales, que ero-------- gue la construcción e instalación del mismo.-----------------------------------------

------------

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2005.-----------------------O R D E N A N Z A Nº: 2841/05.-

Ramallo, 9 de agosto de 2005

V I S T O:

Los accidentes de tránsito ligados al consumo de bebidas alcohólicas; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en la Argentina el cuarenta por ciento de los accidentes de tránsito con víctimas fatales
está ligado al consumo, abuso de bebidas alcohólicas y el setenta y ocho por ciento de estos
accidentes están protagonizados por jóvenes de entre 17 y 24 años;

Que como entidad emisora de la Licencia de conducir vehículos debemos generar la
concientización del consumo de alcohol y su incidencia en los accidentes de tránsito;

Que es necesario capacitar a la población que obtiene y renueva su carnet de conducir sobre
los efectos y consecuencias del consumo de alcohol y el riesgo de los accidentes de tránsito, como
así también identificar precozmente comportamientos de excesos en el consumo de alcohol y otras
sustancias adictivas;

Es deber de la Municipalidad informar sobre la Ley 11.430/94 (nivel máximo de alcoholemia
permitido para conducir) y sobre el control de alcoholemia;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Establécese como obligatoria la asistencia a los cursos de educación vial
------------------- y concientización en el consumo y abuso de alcohol y sustancias adictivas, para aquellas
personas que por primera vez soliciten y renueven la habilitación de la licencia de conductor,
cualquiera sea la categoría que solicite.--------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Los cursos referidos en el Artículo precedente, serán totalmente gratuitos
------------------- para los asistentes, de asistencia obligatoria, y tendrán una duración mínima de una (1)
clase, en la que se ofrecerán charlas educativas y proyecciones específicas sobre el tema.------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Estos cursos no eximen al solicitante de la obligatoriedad de realizar los
------------------- exámenes teóricos y médicos complementarios ya establecidos, sino que se consideran
como complemento indispensable de los mismos.----------------------------------

ARTÍCULO 4º) La Dirección de Tránsito e Inspecciones conjuntamente con personal pro- ------------------- fesional del Hospital José María Gomendio, serán los encargados de la organización y
realización de los cursos.------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2005.-----------------------O R D E N A N Z A Nº: 2842/05.-

Ramallo, 9 de agosto de 2005

V I S T O:

La apertura de una nueva calle que corre desde Avenida San Martín – Ruta 51 y calle Colón
en la Quinta 9, Barrio Santa Teresa de la Ciudad de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la Quinta mencionada en el Visto perteneció a Don Aquilino González;

Que allí estableció su familia, llegando hoy su descendencia a formar parte importante del
barrio Santa Teresa;

Que la radicación y morada por tantos años del Señor González y la posterior continuación
de la familia en el lugar han dado el nombre al paraje;

Que el Señor Aquilino González cedió en el año 1951 parte de sus tierras para la traza de
calles, entre las que hoy se abre;

Que corresponde a este Cuerpo, según el Artículo 27º - inc. 4 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades “Decreto – Ley 6769/58”, imponer el nombre a las calles de nuestro Partido;

Que es asimismo un deber de los representantes del Pueblo, perpetuar el nombre de
quienes han contribuido de alguna forma al progreso de nuestra comunidad;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Impónese el nombre de Don AQUILINO GONZÁLEZ a la calle abierta en
------------------- la Quinta 9 del Barrio Santa Teresa de la Ciudad de Ramallo, la que corre paralela y entre José
Artigas y Alfredo Palacios, desde Avenida San Martín – Ruta 51 y calle Colón.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para que, a través de
------------------- la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se proceda a informar a las dependencias
que sean pertinentes.------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Procédase a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a la
------------------- señalización del nombre, numeración y sentido de circulación vehicular de la calle.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Infórmese a la Comisión Vecinal y a la familia de Don Aquilino González,
------------------- de la sanción de la presente en un plazo no mayor a siete días corridos desde la fecha de la
promulgación.--------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2005.-----------------------O R D E N A N Z A Nº: 2843/05.-

Ramallo, 9 de agosto de 2005

V I S T O:

La Ordenanza Nº 1988/02, sancionada por este Cuerpo en forma unánime el 14 de marzo
de 2002, mediante la cual se aceptó la donación por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, de un equipo de Rayos X – POLIMAT 30 M (SIEMENS); y

C O N S I D E R A N D O:

Que el citado equipo debía haber sido instalado en el Hospital José María Gomendio, cosa
que al día de la fecha no se ha producido;

Que han sido varios los pedidos realizados por este Concejo en cuanto a la instalación y
puesta en funcionamiento del citado equipo;

Que los argumentos esgrimidos por las autoridades del Hospital José María Gomendio
fueron, que su instalación y posterior mantenimiento eran caros y por lo tanto no se aconsejaba la
misma;

Que transcurridos tres años de la donación, se está en el mismo punto de partida, con el
agravante que los vecinos de la localidad de Pérez Millán se verán privados de la instalación en su
Unidad Sanitaria, del equipo de rayos con que cuenta el Hospital en estos momentos;

Que es oportuno darle a este equipo de rayos un lugar donde verdaderamente se le de la
utilidad para lo cual fue donado por el Ministerio de Salud;

Que este Honorable Cuerpo ha analizado la situación y entiende que el trabajo que está
llevando adelante el Sindicato de Trabajadores de Fiplasto para con sus afiliados es muy importante
y merece por parte de este Cuerpo tener en cuenta tal situación;

Que las autoridades del Sindicato de Fiplasto estaría dispuestas a recibir el mencionado
equipo de Rayos, para poder ampliar sus servicios hacia sus afiliados;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Concédese en carácter de donación al Sindicato de Fiplasto, el equipo de
------------------- Rayos X – POLIMAT 30M con exposímetro automático IONTOMAT M (SIEMENS), con su
correspondiente Certificado de Prueba, que oportunamente fuera donado por el Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires.-------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese a la Oficina Municipal de registro patrimonial para su corres------------- pondiente baja.-------------------------------------------------------------------------------

-------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2005.------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2844/05.-

Ramallo, 9 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7031/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. III – SECC. A – Mza. 40 – Parcela 1a, a favor del Señor
LIMA, Cristian Adrián – D.N.I. Nº 24.714.082.-----------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2005.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2845/05.-

Ramallo, 9 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7032/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. A – Mza. 34 – Parcela 5c, a favor del Señor
GARCÍA, Maximiliano Damián – D.N.I. Nº 27.187.739.-----

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2005.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2846/05.-

Ramallo, 9 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7033/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. III – SECC. A – Mza. 19 – Parcela 3b, a favor del Señor
RUGGIERO, Sebastián Emiliano – D.N.I. Nº 22.844.415.--

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2005.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2847/05.-

Ramallo, 9 de agosto de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por el señor FURLAN,
Roberto Emilio - D.N.I. Nº 10.758.841, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I SECC. C - Mza. 168 – Parc. 12; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
el vecino ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que el vecino antes mencionado, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte del vecino,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor del vecino FURLAN, Roberto Emilio - D.N.I. Nº 10.758.841, del
bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. C - Mza. 168 – Parc. 12.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2005.-----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2848/05.-

Ramallo, 9 de agosto de 2005

V I S T O:

Que las autoridades de la Comisión Administradora del Instituto de Enseñanza Ramallo,
han solicitado al Departamento Ejecutivo Municipal se considere la posibilidad de acordar un
Convenio Transaccional que posibilite el otorgamiento de becas a estudiantes de los distintos
niveles de enseñanza, a cambio de la deuda que el precitado establecimiento educativo mantiene
con la Municipalidad de Ramallo en concepto de Tasas Retributivas por Servicios; y

C O N S I D E R A N D O:

Que existen antecedentes de transacciones similares, que fueran aprobadas por el
Honorable Concejo Deliberante; con el fin de otorgar becas que beneficien a aquellos que,
poseyendo buenas condiciones para el estudio, encuentran en el factor económico un obstáculo
para el desarrollo de sus estudios;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Facúltase al Departamento Ejecutivo a celebrar el Convenio Tran-------------------- saccional que tiene como partes a la Municipalidad de Ramallo y el Instituto de Enseñanza
Ramallo, bajo las cláusulas establecidas en el modelo que como ANEXO I, se declara parte integral
de la presente Ordenanza.--------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Confórmase una Comisión de adjudicación, integrada por un (1) repre------------------- sentante de cada uno de los Bloque Políticos del Honorable Concejo Deliberante y un (1)
miembro del Departamento Ejecutivo Municipal.-----------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2005.------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2848/05

CONVENIO TRANSACCIONAL
---En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, lugar de la Provincia de Buenos Aires, a los
....... días del mes de ....................... del año dos mil cinco, entre la Municipalidad de Ramallo,
representada en este acto por el Señor Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla – D.N.I. Nº
14.850.087, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra el Instituto de
Enseñanza Ramallo, en adelante “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el Sr. Miguel
Andrés PASTORINO – D.N.I. Nº 4.665.713, en su carácter de Presidente de la Comisión
Administradora, convienen formalizar un convenio transaccional regido por las cláusulas que a
continuación se detallan:

PRIMERA: DEL OBJETO – El presente tiene por objeto la transacción de la deuda tribu------------- taria que registra “EL INSTITUTO” con “LA MUNICIPALIDAD”, liquidada por la Dirección de
Contralor y Fiscalización de Tributos y que asciende a la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO
NUEVE c/57/100 ($ 2.109,57), al día 31 de diciembre de 2004.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: DE LA COMPENSACIÓN – La deuda que la entidad registra se compensará
-------------- de la siguiente manera: “EL INSTITUTO” otorgará a “LA MUNICIPALIDAD” cartas de pago de
aranceles y derecho social de los niveles de enseñanza (E.G.B.; Polimodal y Superior), para los
beneficiarios que ella designe hasta agotar la suma determinada en la cláusula PRIMERA.--------------------------------------------------------------------

TERCERA: DE LA DEUDA – Contra el fiel cumplimiento de lo pactado entre las partes,
-------------- “LA MUNICIPALIDAD” le hará efectiva entrega a “EL INSTITUTO” del correspondiente
Certificado de Libre Deuda al día 31 de Diciembre de 2004.---------------

---En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en
el lugar y fecha de encabezamiento.----------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2849/05.-

Ramallo, 23 de agosto de 2005

V I S T O:

El Decreto Nº 149/02 de fecha 12 de julio de 2002, por el cual se da por concluida la
vinculación contractual con la Agencia San Nicolás de Extensión Rural del INTA, para la explotación
del campo de 23 hectáreas, identificado catastralmente como: Circ. V – Parc. 417, propiedad de la
Municipalidad de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que otorgar en arrendamiento el citado bien, resulta conveniente a los intereses
municipales;

Que se hace necesario proceder con la mayor celeridad posible a fin de que el posible
arrendamiento pueda proceder a realizar el laboreo imprescindible para efectuar la siembra en los
tiempos previstos;

Que el Sr. Mario Rolando PASQUALI, arrendatario del Contrato de Arrendamiento con la
Agencia San Nicolás de extensión Rural del INTA, acredita las condiciones de solvencia moral y
económica requeridas, ofreciendo un canon de arrendamiento compatible con los del mercado en
cuestión;

Que en virtud de todo lo expuesto, resulta menester dictar el pertinente acto administrativo
de autorización;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar el “CONTRA------------------- TO ACCIDENTAL DE SIEMBRA”, entre la Municipalidad de Ramallo representada por el Sr.
Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el Sr. Mario Rolando
PASQUALI – D.N.I. Nº 12.072.098 – por el predio Municipal denominado catastralmente como:
CIRC. V – Parcela 417 de acuerdo al modelo que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo de la
presente.-------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2005.----------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2849/05

CONTRATO ACCIDENTAL DE SIEMBRA
En la Ciudad de Ramallo, a los......... días del mes de agosto del año dos mil cinco, entre la
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por el Intendente Municipal Walter Ariel
Santalla, en adelante así ó LA LOCADORA y por otra parte el Sr. MARIO ROLANDO PASQUALI –
D.N.I. Nº 12.072.098, domiciliado en Iribas 605 de Villa Ramallo – CUIT Nº 20-12072098-9, en
adelante así ó EL LOCATARIO se formaliza el presente convenio que se regirá por las siguientes
cláusulas, y supletoriamente por las disposiciones del Código Civil y la Ley 13.246 y su modificatoria
Ley 22.298.
PRIMERO) La Municipalidad de Ramallo, cede en Contrato Accidental de Siembra una
-------------- fracción de campo de su propiedad, compuesto de 23 has. de extensión total, ubicada en la
Circunscripción V, Parcela 417, Partido de Ramallo, Provincia de Buenos Aires.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO) El plazo del Contrato Accidental de Siembra se extiende a partir de la fecha
--------------- de la firma del presente contrato, finalizando el 30 de mayo de 2006, pu-diendo extenderse
por treinta (30) días más si las circunstancias climáticas no permitan cosechar lo sembrado, vencido
el cual el predio deberá ser restituido libre de ocupantes y/o cosas y en el mismo estado en que fue
recibido. En caso de mora injustificada en la entrega, EL LOCATARIO se hará pasible de las sanciones
establecidas en la Ley 22.298, con más los daños y perjuicios a que hubiere lugar.--------------------------------------------------TERCERO) El campo será utilizado para explotación agrícola, debiendo EL LOCATARIO
-------------- soportar por su exclusiva cuenta las semillas, combustibles, herbicidas, insu-mos necesarios etc.,
como asimismo serán a su costa los sueldos y jornales y el cumplimiento de leyes y cargas
previsionales de los peones o empleados que eventualmente contrate, los que deberán estar
debidamente asegurados. Asimismo EL LOCATARIO se obliga a mantener indemne a LA LOCADORA,
asumiendo la responsabilidad civil, penal o laboral por daños y perjuicios sufridos por los peones
afectados a las labores agrícolas, o terceros o cosas por el tiempo que dure el contrato, y en relación
directa o indirecta con el mismo.-------------------------------------------------------------CUARTO) El precio del presente arrendamiento accidental de siembra a pagar por EL
------------ CONTRATISTA, se fija en la suma de PESOS equivalentes a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE (299) QUINTALES DE SOJA, a valor del precio de pizarra del mercado de cereales de

Rosario. La determinación del monto se hará a solicitud fehaciente de la Dirección del Hospital entre
los días 1º de abril de 2006 y 30 de mayo del mismo año. El importe resultante, fijado a la fecha de
la solicitud, se abonará a los DIEZ (10) días de dicha determinación, en el Departamento Tesorería
del Hospital Municipal “José María Gomendio” de esta localidad, entidad beneficiaria de lo obtenido
en concepto de precio por este arrendamiento.-------------------------------------------------------------QUINTO) A EL LOCATARIO, le está expresamente prohibido: a) Ceder o subarrendar
----------- total o parcialmente el predio objeto del presente; b) realizar otra explotación distinta a la
convenida; c) realizar cualquier instalación fija en el predio objeto del presente; d) recibir animales
a pastaje de terceros ni ingresar los propios con este fin; e) innovar en los alambrados y postes
pertinentes debiendo mantener los existentes en buen estado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO) Se deja constancia que el predio no se encuentra afectado por plagas ni male----------zas, comprometiéndose EL LOCATARIO a combatir a su costa las que pudieren aparecer,
reintegrándolo libre de ellas al término del contrato.-------------------------------------SÉPTIMO) Si EL LOCATARIO incumpliere alguna de las obligaciones a su cargo, el con- -------------venio se considerará rescindido de pleno derecho quedando el importe convenido a favor de EL
LOCADOR en concepto de reparación de daños y perjuicios.----OCTAVO) LA LOCADORA podrá rescindir el convenio anticipadamente sin dar derecho ------------ a reclamo indemnizatorio alguno por parte de EL LOCATARIO. Los trabajos en ejecución al
producirse la eventual rescisión podrán ser continuados hasta su finalización a fin de evitarle
perjuicios al arrendatario.----------------------------------------------------------------NOVENO) Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes cons------------- tituyen sus domicilios, LA LOCADORA en el palacio municipal y EL LOCA-TARIO en el indicado
en el encabezamiento, sometiéndose de común acuerdo a la jurisdicción de los Tribunales del
Departamento Judicial de San Nicolás con competencia en la materia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
el lugar y fecha arriba indicados.---------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2850/05.-

Ramallo, 23 de agosto de 2005

V I S T O:

La actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092-6948/05, caratulado: “Licitación Privada Nº
15/05 “CONTRATACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS – ZONA RURAL PROVINCIAL – LEY Nº 13.010
EN EL PARTIDO DE RAMALLO”; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en la Licitación prevista a tal efecto se ha registrado una sola oferta válida;

Que no obstante ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 155º del Decreto – Ley
Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”, se hace necesario la autorización de tal
adjudicación, por parte del Departamento Deliberativo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la adjudicación a favor de
------------------ la única oferta válida registrada de la Licitación Privada Nº 15/05 – “CONTRATACIÓN DE
MAQUINARIAS PESADAS ZONA RURAL PROVINCIAL – LEY Nº 13.010 EN EL PARTIDO DE
RAMALLO”, de acuerdo a las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092-6948/05 y de
conformidad con lo establecido en el Artículo 155º del Decreto Ley Nº 6769/58 “Ley Orgánica de
las Municipalidades”.------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2005.---------------------O R D E N A N Z A Nº: 2851/05.-

Ramallo, 23 de agosto de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. C – MZA. 166 – PARC. 5 - PARTIDA 3377, compuesta de una Superficie de MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (1875,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que
se consignan en la Copia del Plano obrante.------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2005.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2852/05.-

Ramallo, 23 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7056/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. II – SECC. A – Mza. 3g – Parcela 1, a favor del Señor
AGUIRRE, Julio César – D.N.I. Nº 20.514.355.-----------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2853/05.-

Ramallo, 23 de agosto de 2005

V I S T O:

Que por aplicación del Decreto Nacional Nº 896/01 y la Ley Nº 24.453. la Municipalidad de
Ramallo descontó el trece por ciento (13 %) sobre las asignaciones familiares recibidas por los
empleados de este municipio en el período comprendido entre el 1º de agosto de 2001 hasta el 31
de diciembre de 2002 inclusive; y

C O N S I D E R A N D O:

Que con posterioridad los representantes de los trabajadores han incoado peticiones al
Departamento Ejecutivo Municipal solicitando la correcta liquidación, la cual fue ajustada
oportunamente, y por otro lado la devolución de las sumas retenidas en el período comprendido
por la vigencia del Decreto Nacional 896/01 y la Ley 24.453, y el dictado de la Ley Nacional Nº 25.725
y el Decreto Nacional Nº 1919/02 que ordenó el cese del descuento del trece por ciento (13 %) a
partir del 01 de enero de 2003, lo cual ha dado paso a la tramitación de expedientes administrativos;

Que como antecedentes de relevancia, encontramos la emisión dictamen de la
Subsecretaría Legal y Técnica de este Municipio de fecha 14 de enero de 2004 y que consta a fs. 6
del Expediente Administrativo Nº 4092-5172/02, el cual versa en su parte pertinente “...opino que
la posibilidad de devolución podría canalizarse a través de un reconocimiento de deuda y una
alternativa sería reintegrarlo en cuotas mensuales...”;

Que oportunamente consultada la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires a fs. 41 del Expediente Administrativo Nº 4092-5172/02 la misma, luego de los antecedentes
del caso opino que, “...esta Asesoría General de Gobierno opina que, de estimarse oportuno y
conveniente, podrían las autoridades correspondientes decidir la devolución de la retención del 13%
efectuada sobre las asignaciones familiares de sus agentes”;

Que, asimismo y como consecuencia de lo expuesto, el mencionado descuento no resultaba
de aplicación directa en el ámbito de competencia municipal, con lo que el mismo devino en
arbitrario y sin sustento legal alguno, por lo que debe dictarse el acto administrativo
correspondiente ordenando la restitución de los importes que en cada caso correspondan;

Que existe la voluntad política del Departamento Ejecutivo Municipal de proceder a la
restitución del descuento del 13% sobre las asignaciones familiares percibidas por los agentes
municipales en el período comprendido entre los días 1º de agosto de 2001 y 31 de diciembre de
2002;

Que con el objeto de continuar con las tramitaciones administrativas se torna indispensable
elevar al Honorable Concejo Deliberante de Ramallo para su consideración el reconocimiento de la
deuda pendiente con los agentes municipales;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Reconócese la deuda pendiente con los agentes municipales, depen------------------- dientes de la Administración Central, indicados de fs. 1 a fs. 6 en concepto de “Asignaciones
Familiares” deducidas en los ejercicios 2001 por la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE
c/93/100 ($ 7.307,93) y 2002 por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA y DOS
c/50/100 ($ 22.132,50), proveniente de las actuaciones obrantes en el Expediente Administrativo
Nº 4092-6995/05.-----------------------ARTÍCULO 2º) Reconócese la deuda pendiente con los agentes dependientes del Ente
------------------- Descentralizado Hospital Municipal “José María Gomendio” indicados de fs. 7 a fs. 10 en
concepto de “Asignaciones Familiares” deducidas en los ejercicios: 2001 por la suma de PESOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA y CUATRO c/76/100 ($ 4.464,76) y 2002 por la suma de
PESOS CATORCE MIL CATORCE c/45/100 ($ 14.014,45), proveniente de las actuaciones obrantes en
el Expediente Administrativo Nº 4092-6995/05.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) La deuda reconocida en el Artículo precedente, deberá ser registrada en
------------------- la contabilidad municipal, de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 141º del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración de la Provincia de Buenos Aires.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) A los fines de dar cumplimiento a la presente, desaféctese de su destino
------------------- de origen el siguiente saldo disponible y con afectación específica, pro-veniente de:

12.9.11.00 – Fondo Municipal Programa Ayuda Alimentaria

$

48.000,00

ARTÍCULO 5º) Destínense los fondos provenientes de la desafectación dispuesta en el
----------- Artículo 4º, a cubrir el saldo presupuestario que arroja la presente.-----------

---------

ARTÍCULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2005.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2854/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

La solicitud del Sr. Director del Ente Descentralizado “Hospital José María Gomendio” Dr.
Guillermo VAN KEMENADE de incorporar personal profesional en la Unidad Sanitaria de Villa
General Savio; y

C O N S I D E R A N D O:

Que lo anterior resulta imprescindible a fin de poder brindar servicios acordes a las
demandas mínimas de la Comunidad;

Que la vía escogida para formalizar la vinculación mencionada es la de Contrato de Locación
de Servicios;

Que en consecuencia se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de
autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar el Contrato de
------------------- Locación de Servicios Profesionales que como Anexo I se incorporar al cuerpo legal de la
presente.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.----------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2854/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a ........día del mes de .................... de dos mil cinco, entre la
Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA,
DNI Nº 14.850.087 y el Dr. DIEGO JOSÉ RAMÍREZ – D.N.I. Nº 25.162.973, domiciliado en Rafael
Obligado S/N, de la Ciudad de Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose a observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. DIEGO JOSÉ RAMÍREZ – D.N.I. Nº 25.162.973,, se compromete a
-------------realizar tareas de médico de guardia en clínica médica en la Unidad Sanitaria de Villa General Savio,
por el término de SEIS (6) MESES a partir del 1º de Julio de 2005 al 31 de diciembre de 2005, vencido
en esa fecha dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al profesional de prestar
servicios durante diez (10) días corridos y continuos durante la vigencia del presente, los cuales se
otorgarán previo análisis de la Dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho
lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º. Siguientes y
concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley
10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para la
Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando
constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 24 horas semanales de guardia activa, los días sábados 12 -------------- horas y domingos 12 hs., en el horario de 8 a 20 hs. en la Unidad Sanitaria de Villa General Savio.
Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02. La Dirección del Hospital por
razones debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente con toda la antelación
posible reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha modificación.-------------------------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia de 24 horas que realice en la
Unidad Sanitaria de Villa General Savio y en el Hospital José María Gomendio, cuando las
necesidades del servicio de guardia así lo requieran, sujeto a aportes y deducciones de Ley
que correspondan retribuciones en forma mensual. Asimismo se le otorgará una
gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115,00). No percibirá Sueldo Anual

Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones además de las expresadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.-----------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2855/05.-

Ramallo 30 de agosto de 2005

V I S T O:

LA presencia constante de animales callejeros en la vía pública; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se han producido quejas de los vecinos, en especial por las molestias y daños
ocasionados por perros vagabundos, que en su gran mayoría tienen dueños, quienes no asumen la
responsabilidad de su cuidado y manutención;

Que han sucedido hechos en los que estos animales han provocado lesiones a personas y
otros animales;

Que además de la vacunación antirrábica, es necesario realizar tareas de castración en
forma masiva y gratuita, evitando así las gestaciones involuntarias de perros y gatos;

Que la creación de la figura del voluntario, sería una solución para quienes no pudieron
tener mascotas por carecer de espacio o por otras razones, podrían retirarlas de los albergues o
colaborar con los mismos, con el fin de la socialización, paseos, tratamientos sanitarios o
alimentación;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la creación en el ámbito
------------------- del Partido de Ramallo el REGISTRO DE CANES a modo de experiencia piloto durante SEIS
(6) meses; pasados los cuales, si no hubiera oposición será automáticamente aplicada.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Todo dueño o tenedor de perros está obligado a inscribirlos en un registro
------------------- de canes que a tal efecto habilitará la Municipalidad de Ramallo, en de-pendencias de
la Dirección de Bromatología y en las distintas Delegaciones del Partido. Tales actuaciones se
renovarán en forma anual.--------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) En el registro de canes a que se refiere el Artículo anterior se consignarán
----------- los siguientes datos:

---------

a) Nombre y apellido, documento de identidad y domicilio del dueño o cuidador;
b) Características del animal: raza, sexo, pelaje, tamaño, edad y cualquier otra referencia que
facilite su identificación;
c) Fecha de vacunación antirrábica y su vencimiento, serie de vacunas aplicadas, número de
certificado respectivo. Los mismos deberán ser los oficiales del Ministerio de Bienestar
Social o los del Colegio de Veterinarias Provinciales, si se tratara de Veterinario particular,
con nombre y apellido del veterinario interviniente;
d) Número de inscripción.
El perro que no se hallase inscripto en el Registro será considerado SIN DUEÑO.------------

ARTÍCULO 4º) Será obligatorio en todo el Partido de Ramallo el uso de collares de segu------------------- ridad para perros que se encuentran en la vía pública con sus dueños o cuidadores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Queda prohibido dejar animales sueltos en la vía pública o lugares abier------------------- tos, especialmente en las plazas y lugares de juego infantil. Sólo podrán permanecer sueltos
en lugares específicamente destinados por Organismo Municipal para su esparcimiento.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º) Se efectuará el contralor de animales callejeros sueltos o abandonados
-------------------- solicitando la colaboración de entidades protectoras de animales, con la actuación de
personal dependiente de la Dirección de Bromatología o Sanidad Animal u Organismo Municipal

constituido a tal efecto. Una vez recogido de la vía pública el animal será depositado en el lugar que
la Municipalidad disponga al respecto, labrándose el acta correspondiente.
Serán devueltos a sus dueños, si los van a retirar previo pago de una multa y gastos de manutención,
establecidas por el Tribunal de Faltas---------------------------------------------------

ARTÍCULO 7º) Créase el Registro Municipal de Voluntarios comprendidos en las siguien- ------------------- tes características:
a) Padrinos que den alojamiento temporario, cuidado y manutención;
b) Adiestradores que actuarían en la socialización de animales agresivos y de cachorros para
luego entregarlos en tutela a sus nuevos dueños;
c) Aportantes para el mantenimiento de refugios públicos o privados;
d) Colaboradores en las Campañas de Tenencia Responsable de Animales Domésticos a
realizarse en las Escuelas y Paseos Públicos.-----------------------------ARTÍCULO 8º) Todo animal que permanezca en los refugios donde fue depósito, luego de ------------------- ser recogido de la vía pública; pasadas las 72 horas si no es retirado por su dueño, puede
ser castrado, vacunado y entregado a un tutor que así lo solicite.-----------

ARTÍCULO 9º) Son deberes y funciones del Organismo Municipal de aplicación de la
--------- presente:
-

-

-----------

Proceder al control del estado de habitabilidad de los lugares en que se encuentran;
Proceder a la captura de los animales sueltos, en mal estado de atención, descuidados y/o
abandonados, alojarlos, evaluarlos y disponerlos acorde a sus características físicas, de
salud, temperamento, aptitudes, o bien poder asignarles una terapia que logre o intente
reinsertarlos a una vida de relación (aquellos animales que tengan rasgos de agresividad,
estén adiestrados o tengan problemas de comportamiento);
Controlar que las instalaciones de las instituciones o particulares que se dediquen al
albergue de perros cumplan con las medidas de seguridad exigidas.----------------

ARTÍCULO 10º) Se autorizará la tenencia de animales domésticos (perros y gatos) por
--------------------- grupo familiar que viva en el terreno donde está asentado el domicilio, cuando se
cumplimenten los siguientes requisitos:
a) Lugar cerrado o tapialado que no permita la salida de los animales a la calle o las
propiedades vecinas;
b) Espacio no inferior a TRES (3) metros de superficie por animal;
c) Mantención de las instalaciones de tal modo que no generen olores o focos infecciosos por
acumulación de eyecciones y/o desperdicios.----------------------------ARTÍCULO 11º) Los animales que se encuentren exhibidos en Veterinarias o Comercios
--------------------- (autorizados para exhibirlos públicamente o comercializarlos) deberán estar registrados

y cumplir con todos los requisitos sanitarios previstos en la presente Ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 12º) Prohibase el ascenso de animales a cualquier vehículo de transporte pú- --------------------- blicos de pasajeros, incluidos los taxímetros. Salvo los ciegos con perros lazarillos, siempre
que cumplan con lo establecido en relación al distintivo de identificación sobre la naturaleza de
perro-guía, acreditado debidamente por la institución u organismo de adiestramiento oficial
oportuno y las condiciones detalladas en cuanto al Registro de Canes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 13º) Los animales sospechosos de alguna zoonosis (rabia u otra patología)
-------------------- que hubiesen provocado heridas por mordeduras o rasguños o cuya saliva hubiese tomado
contacto con piel o mucosas con lesiones preexistentes, deberán ser conducidos por sus dueños o
cuidadores a las dependencia de Bromatología, aún en el caso de estar vacunado, para ser sometido
a observación por el plazo de DIEZ (10) días. En el cumplimiento de esta obligación, se podrá solicitar
el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición.--------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 14º) Respecto a los animales referidos por esta Ordenanza, queda prohibido:
--------------------a)
b)
c)
d)
e)

Causar su muerte, excepto los afectados por enfermedad incurable o necesidad ineludible;
Abandonarlos en viviendas cerradas o inhabitadas, en la vía pública, parques, plazas u otras;
Llevar a cabo la venta ambulante de cualquier clase de animal vivo;
Hacer donación de los mismos como premio o recompensa;
Maltratarlos, golpearlos o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir
sufrimiento o daños, así como cometer actos de crueldad contra los mismos;
f) Llevarlos atados a vehículos en marcha o suspendidos por sus extremidades;
g) Ubicarlos a la intemperie sin la adecuada protección ante situaciones meteorológicas
adversas;
h) Mantenerlos en las instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico sanitario;
i) Utilizarlos en espectáculos, fiestas y otras actividades que impliquen crueldad o maltrato;
j) Organizar peleas de animales e incitar a los mismos a agredirse unos a otros, o lanzarlos
contra personas u objetos de cualquier tipo;
k) Practicarles mutilaciones excepto las controladas por veterinarios en caso de necesidad;
l) No facilitarle la alimentación necesaria para su normal desarrollo o suministrarles alimentos
que contengan sustancia que puedan causarles sufrimiento innecesarios.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 15º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un censo de
-------------------- animales domésticos en todo el Partido de Ramallo a los fines de constatar la cantidad de
los mismos.------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 16º) Derógase la Ordenanza Nº 070/84.---------------------------------------------------

ARTÍCULO 17º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-----------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------O R D E N A N Z A Nº: 2856/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7065/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 13, a favor de la
Señora BENEDETTI, María Luisa – D.N.I. Nº 11.028.363.--------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2857/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7066/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. A – Mza. 21 – Parcela 16, a favor de la
vecina ROJAS, María Felisa – D.N.I. Nº 22.986.231.--------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2858/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7067/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. A – Mza. 36a – Parcela 14b, a favor de la
vecina MONZÓN, Victoria Guadalupe – D.N.I. Nº 6.345.547.-

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2859/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7068/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 17, a favor del vecino
GIMENEZ, Rubén Jerónimo – D.N.I. Nº 14.492.956.-------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y

afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2860/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7069/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 20, a favor del vecino
VELÁZQUEZ, Aníbal – D.N.I. Nº 10.254.748.-----------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2861/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7070/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 21, a favor del vecino
FARÍAS, Víctor Hugo – D.N.I. Nº 13.975.631.----------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2862/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7071/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 19, a favor del vecino
BELLO, Ramón Marcial– D.N.I. Nº 11.297.652.-------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2863/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7072/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 18, a favor del vecino
CORREA, Hugo Santos – D.N.I. Nº 11.801.475.-------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2864/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7073/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 3, a favor del vecino
GRAMAJO, Ángel Benjamín – D.N.I. Nº 16.301.974.--------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2865/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7074/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 168 – Parcela 12, a favor del vecino
FURLAN, Roberto Emilio – D.N.I. Nº 10.758.841.----------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2866/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7075/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 220 – Parcela 8, a favor del vecino
PUCHET, Hugo Javier – D.N.I. Nº 16.236.765.----------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2867/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6575/04, por el que se gestiona la escrituración de un inmueble
correspondiente a la vecina BRUZZESI, Laura Griselda – D.N.I. Nº 21.654.468; y

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Ordenanza Nº 2676/04 este Honorable Cuerpo declaró de “Interés Social” la
escrituración de dicho bien inmueble;

Que con posterioridad a la inscripción de dicho bien se procedió a efectuar la
correspondiente subdivisión del inmueble;

Que por los motivos, arriba expresados, se torna necesario modificar la nomenclatura
catastral del bien en cuestión;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Modifícase la Ordenanza Nº 2676/04 en su Artículo 1º), el que quedará
------------------- redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º) Declárase de IN-TERÉS SOCIAL la
escrituración del inmueble cuya nomenclatura catastral es: CIRC. IX – SECC. A – MZA. 27 – PARCELA
2a, a favor de la vecina BRUZZESI, Laura Griselda – D.N.I. Nº 21.654.468.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------O R D E N A N Z A Nº: 2868/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7076/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
vecinos del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de los adquirentes y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. II – SECC. B – Mza. 94 – Parcela 15, a favor de los
vecinos CALETRÍO, Lucas – D.N.I. Nº 26.042.131, BERNACCHIA, Melisa Carina – D.N.I. Nº
27.177.373.-----------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2869/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

La Ordenanza Nº 2736/05, sancionada por este Cuerpo en Sesión Ordinaria en la fecha 26
de abril de 2005; y

C O N S I D E R A N D O:

Que de la mencionada norma surge que se ha producido un error en el número de
documento de identidad;

Que es necesario realizar la corrección correspondiente para que la vecina pueda adquirir
la Escrituración del inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2736/05 de Interés Social, el ------------------- cual quedará redactada de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º) Declá-rase de INTERÉS
SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos datos catastrales son: CIRC. I – SECC. A – MZA. 85 –
PARC. 13, a favor de la vecina GHISOLFI, Inés Amelia – D.N.I. Nº F 2.359.135”.----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------O R D E N A N Z A Nº: 2870/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-6093/04, por el que se gestiona la escrituración de un inmueble
correspondiente al vecino MAMANNI, Samuel Gustavo – D.N.I. Nº 14.492.965; y

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Ordenanza Nº 2383/04 este Honorable Cuerpo declaró de “Interés Social” la
escrituración de dicho bien inmueble;

Que en dicho inmueble es afectado a propiedad horizontal, por lo cual se torna necesario
solicitar la pertinente confección del plano de Afectación a Propiedad Horizontal y la correcta
designación catastral del bien en cuestión;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Modifícase la Ordenanza Nº 2383/04 en su Artículo 1º), el que quedará
------------------- redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º) Declárase de INTE-RÉS SOCIAL la
escrituración del inmueble cuya nomenclatura catastral es la siguiente: CIRC. II – SECC. B – CHACRA
11 – MZA. 11c – PARC. 13 a – SUB PARC. 1, a favor del vecino MAMANNI, Samuel Gustavo – D.N.I.
Nº 14.492.965.---------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2871/05.-

Ramallo, 30 de agosto de 2005

V I S T O:

La densidad vehicular y la necesidad de un reordenamiento del tránsito de la localidad de
Pérez Millán; y

C O N S I D E R A N D O:

Que por las arterias de la localidad circulan los camiones y transporte de carga pesada,
creando con esto un riesgo para el traslado de peatones;

Que es deber de este Cuerpo velar por la integridad y seguridad de nuestros vecinos;

Que es necesario reordenar el estacionamiento y sentido de circulación de las calles de
Pérez Millán;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Determínase el sentido de circulación único para las siguientes arterias de
-------------- Pérez Millán:

------

Güemes: desde Río Paraná hasta Belgrano de NE/SO
Italia: desde Belgrano hasta Río Paraná de SO/NE
España: desde Saavedra hasta Belgrano de NE/SO
San Martín: desde Los Andes hasta Río de la Plata de NO/SE
Moreno: desde Río de la Plata hasta Los Andes de SE/NO.------

ARTÍCULO 2º) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá señalizar el sentido de circu------------- lación de las calles mencionadas en el Artículo precedente.--------------------

-------

ARTÍCULO 3º) Envíese copia de la presente a todas las instituciones y locales comer------------------- ciales de la zona de influencia de las calles mencionadas en el Artículo 1º.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) El Departamento Ejecutivo Municipal durante el transcurso de TREINTA
------------------- (30) días de promulgada la presente, a través de los inspectores de tránsito, de un programa
de docencia y concientización del sentido de circulación.-----------

ARTÍCULO 5º) La presente tiene carácter de experiencia piloto por noventa (90) días a
------------------- partir de la promulgación. Cumplido dicho plazo y luego de realizadas las experiencias
obtenidas se rectificará o ratificará la presente.----------------------------------------

ARTÍCULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2005.---------------------O R D E N A N Z A Nº: 2872/05.-

Ramallo, 6 de setiembre de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092-7049/05, sobre la ampliación FOS, en
la construcción destinada a local comercial en el Lote: Circ. I – Sección b – Mza. 147 – Parcela 1 –
Partida Inmobiliaria 2475, de la localidad de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la propuesta de inversión en servicios destinados a nuestra comunidad y
fundamentalmente a turista que visitan nuestra localidad;

Que para cumplimentar dicho proyecto, es necesario la autorización Municipal para superar
los valores urbanísticos que generará las mejoras del futuro inmueble;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Establécese para la edificación en el lote cuyos datos catastrales son:
------------------- Circ. I – Sección b – Mza. 147 – Parcela 1 – Partida Inmobiliaria 2475, de la localidad de Ramallo,
con los siguiente Valores Urbanísticos:

F.O.S.: 0,95
F.O.T.: 0,6
Densidad Poblacional: 500 H/H.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Apruébase el legajo de obra presentado por el comitente cumpliendo con
------------------- la Ordenanza Nº 2416/04 con los Valores Urbanísticos de excepción, de acuerdo a lo
determinado en el Artículo anterior de la presente.------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Adjuntar la presente al Expediente Nº 4092-7049/05; a los efectos de dar
------------------- por cumplimentado el trámite municipal correspondiente, autorizando al comitente el
inicio de las obras respectivas.--------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 6 DE SETIEMBRE DE 2005.-------------------O R D E N A N Z A Nº: 2873/05.-

Ramallo, 6 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Plan de Viviendas a realizarse en la localidad de Ramallo, gestionado por la Municipalidad
de Ramallo, ante el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires – Área Emergencia Habitacional; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la iniciativa ayudará a paliar el déficit habitacional, que impide a muchas familias de
nuestro Partido a hacer realidad el sueño de la casa propia;

Que es necesario exceptuar de las normas que regulan las dimensiones mínimas de parcelas,
acogiéndose al Artículo 52º de la Ley Nº 8912/77 para poder gestionarse la aprobación del plano de
mensura ante la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) El predio identificado catastralmente como CIRC. II – SECC. A – QUINTA
------------------- 2 – MZA. 2 d, de la localidad de Ramallo, Jurisdicción del Partido de Ramallo, será afectado
de acuerdo al Plano de Antecedente 87-11-01; a la construcción de viviendas con fines sociales del
Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo – Área Emergencia Habitacional de la Provincia de
Buenos Aires.-------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Las Parcelas que integran el predio a que hace referencia el Artículo 1º de
------------------- la presente, quedan exceptuadas del cumplimiento en rigor de las dimen-siones mínimas
de parcelas que para Áreas Urbanas y Complementarias prevé la Ley Nº 8912/77, de conformidad
con lo previsto en el Art. 52º de la precitada norma, cuando se trate de Proyectos Urbanísticos
Integrales que signifiquen la construcción de la totalidad de las edificaciones, dotación de
infraestructura y equipamiento comunitario.------------------

ARTÍCULO 3º) Se establece para el predio cuya afectación determina el Artículo 1º de es----------- ta Ordenanza los siguientes indicadores urbanísticos:

---------

 F.O.S. 0,6.
 F.O.T. 0,6.
 DENSIDAD: 150 Hab./Ha.--------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º) Las infraestructura existentes en el lugar serán: Energía Eléctrica, Agua,
---------- Cloacas y Alumbrado Público.-----------------------------------------------------------

----------

ARTÍCULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 6 DE SETIEMBRE DE 2005.--------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2874/05.-

Ramallo, 6 de setiembre de 2005

V I S T O:

La solicitud de la Empresa “BUNGE ARGENTINA S.A.”, obrante a fs. 1 del Expte. Nº 40927030/05; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proyecto de inversión del Complejo Bunge Argentina Ramallo, contempla el acopio
de Materia Prima por diferentes vías a saber: marítima, terrestre y férrea;

Que el desvío sobre la vía principal de Ramal Bs. As. – Rosario de la ex línea Mitre,
actualmente en concesión a Nuevo Central Argentino, el tendido de la Red Ferroviaria se encuentra
delimitado por la Ruta Provincial 087-02 y el Complejo Portuario de la Empresa;

Que en su aproximadamente 5,5 Km. De recorrido por terrenos de su propiedad y solamente
cruza a nivel el camino vecinal (denominado camino Gorrasi), por lo cual es necesario autorizar dicho
cruce;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase a la Empresa “BUNGE ARGENTINA S.A.”, a construir un cru------------------ ce a nivel de Línea Ferroviaria sobre el camino vecinal (denominado Camino de Gorrasi) y
de acuerdo a las especificaciones técnica que a fs. 7; 8; 9; 10; 11 y 12 del Expte Nº 4092-7030/05 y
su correspondiente señalización contenidas en fs. 14; 15 y 16 del citado expediente que forma parte
de la presente.-------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 6 DE SETIEMBRE DE 2005.-------------------O R D E N A N Z A Nº: 2875/05.-

Ramallo, 6 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Convenio a celebrarse entre la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, y
la Municipalidad de Ramallo, obrante a fs. 1 del Expte. Nº 4092-7050/05; y

C O N S I D E R A N D O:

Que a través del referido Convenio la Dirección de Vialidad y la Municipalidad de Ramallo,
realizarán las tareas de Control de Pesos y Dimensiones, de vehículos de transporte en las rutas
provinciales ubicadas en jurisdicción de esta Comuna; aplicándose en todos los casos las
disposiciones y sanciones vigentes en la Provincia;

Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el instrumento legal mediante el cual se
autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar el Convenio en cuestión;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar el Convenio
------------------- entre la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires - representada por el Señor
Administrador General Ing. Arcángel CURTO y la Municipalidad de Ramallo representada por el
Señor Intendente Municipal Sr. Walter Ariel SANTALLA; el que como ANEXO I, se incorpora al
cuerpo legal de la presente.------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 6 DE SETIEMBRE DE 2005.--------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2876/05.-

Ramallo, 13 de setiembre de 2005

V I S T O:

La solicitud del Sr. Director del Ente Descentralizado “Hospital José María Gomendio” Dr.
Guillermo VAN KEMENADE de incorporar personal profesional en la Unidad Sanitaria de El Paraíso
y las Bahamas y en el Hospital José María Gomendio; y

C O N S I D E R A N D O:

Que lo anterior resulta imprescindible a fin de poder brindar servicios acordes a las
demandas mínimas de la Comunidad;

Que la vía escogida para formalizar la vinculación mencionada es la de Contrato de Locación
de Servicios;

Que en consecuencia se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de
autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar los Contratos
------------------- de Locación de Servicios Profesionales que como Anexo I y II se incorporan al cuerpo legal
de la presente.-----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 13 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2876/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO

---En la Ciudad de Ramallo, a ........día del mes de .................... de dos mil cinco, entre la
Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA,
DNI Nº 14.850.087 y el Dr. ORLANDO SILVIO TRAPPO – D.N.I. Nº 20.472.880, domiciliado en San
Luis 2785, de la Ciudad de Casilda, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose
a observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. ORLANDO SILVIO TRAPPO – D.N.I. Nº 20.472.880, se compromete a
------------- realizar tareas de médico de guardia en pediatría en el Hospital José María Gomendio, por el
término de SEIS (6) MESES a partir del 1º de Julio de 2005 al 31 de diciembre de 2005, vencido en
esa fecha dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al profesional de prestar servicios
durante diez (10) días corridos y continuos durante la vigencia del presente, los cuales se otorgarán
previo análisis por parte de la Dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho
lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º. Siguientes y
concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley
10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para la
Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando
constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 24 horas semanales de guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días sábados. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02.
La Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer
provisionalmente con toda la antelación posible reduciendo al mínimo las molestias que pueda
originar dicha modificación.------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan retribuciones en forma mensual. Asimismo se le
otorgará una gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115,00). No percibirá
Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones además de las
expresadas.----------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO II
Ordenanza Nº 2876/05
CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a ........día del mes de .................... de dos mil cinco, entre la
Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA,
DNI Nº 14.850.087 y el Dr. JULIO EMILIO DRAQUE – D.N.I. Nº 4.985.884, domiciliado en Tucumán
415, de la Ciudad de Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose a
observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. JULIO EMILIO DRAQUE – D.N.I. Nº 4.985.884, se compromete a
-------------realizar tareas como médico clínico, en la Unidad Sanitaria de El Paraíso y Bahamas por el término
de SEIS (6) MESES a partir del 1º de Julio de 2005 al 31 de diciembre de 2005, vencido en esa fecha
dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al profesional de prestar servicios durante
diez (10) días corridos y continuos durante la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo
análisis por parte de la Dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso
por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º. Siguientes y concordantes.
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera
Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para la Administración Pública),
Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e
instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber
tomado conocimiento de todas ellas.---------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 12 horas semanales, los días lunes, miércoles y sábados,
--------------- 8 a 12 hs., las que cumplirá de la siguiente forma: 1 hora en la Unidad Sanitaria de Bahamas y 3
horas en Unidad Sanitaria El Paraíso. La Dirección del Hospital por razones debidamente
fundamentadas podrá disponer provisionalmente con toda la antelación posible reduciendo al

mínimo las molestias que pueda originar dicha modificación.----------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS CUATRO--------------- CIENTOS QUINCE ($ 415.-). Asimismo se le otorgará una gratificación
mensual de PESOS CINCUENTA Y OCHO ($ 58,00). No percibirá Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones además de las expresadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2877/05.-

Ramallo, 13 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Ramallo y el Consorcio del Corredor
Productivo del Noreste de la Provincia de Buenos Aires (CO.PRO.NE.); y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Acta en cuestión, forma parte de todo un proceso del Programa de Fortalecimiento
Municipal, en relación a los Contratos de Préstamos celebrados entre la Provincia de Buenos Aires
y los Municipio para la ejecución de los Proyectos de “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS” y “ADQUISICIÓN
DE EQUIPOS PARA HIGIENE URBANA”;

Que en consecuencia, se hace necesario dictar el instrumento legal mediante el cual se
autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la firma del pertinente Acta Acuerdo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el ACTA
-------------------- ACUERDO, a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo, repre-sentada por el Sr.
Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla y el Consorcio del Corredor Productivo del Noreste
de la Provincia de Buenos Aires (CO.PRO.NE), representado por su Presidente Sr. Jorge Rubén
VARELA; bajo las cláusulas del modelo que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la
presente.-----------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 13 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------O R D E N A N Z A Nº: 2878/05.-

Ramallo, 13 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Convenio a celebrarse entre la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas,
dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que a través del referido Convenio la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas, regirá
la forma y condiciones en que se realizarán las tareas de ejecución de la obra denominada:
“LIMPIEZA DE DESAGÜES EN ZONA URBANA y LOCALIDADES DEL PARTIDO DE RAMALLO”;

Que en consecuencia, se hace necesario dictar el instrumento legal mediante el cual el
Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a
proceder a la firma del pertinente Convenio;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el Convenio
------------------- de Prestación de Equipos, a celebrarse entre la Dirección de Sanea-miento y Obras
Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo; el que como ANEXO I, se incorpora al
cuerpo legal de la presente.-------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 13 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------O R D E N A N Z A Nº: 2879/05.-

Ramallo, 20 de setiembre de 2005

V I S T O:

El pedido formulado por el representante de la Cooperativa de Trabajo Ramallo Ltda.. –
Línea 342, prestataria del servicio de transporte público de pasajeros RAMALLO – SAN NICOLÁS y
viceversa; mediante el cual solicita a este Departamento Ejecutivo Municipal, la condonación de
deuda por Impuesto a los Automotores, que la citada empresa mantiene por los vehículos: Coche
Dominio UBJ 710 y Dominio VMY 464; y

C O N S I D E R A N D O:

Que es facultad de este Cuerpo la de establecer la condonación y eximición de deudas; en
un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipales de la Provincia de Buenos
Aires;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Condónese del pago de la deuda por los períodos 1998 a 2004, que
------------------- posee la Cooperativa de Trabajo Ramallo Ltda. Línea 342 – correspondiente a Impuesto a los
Automotores – por el Coche Dominio UBJ 710, Marca: DEUTZ – MODELO: OA101 – CHASIS Nº OAB
20229 – MOTOR: Nº SL 606229 – Año 1989.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Condónese del pago de la deuda por los períodos 2000 a 2004, que po------------------- see la Cooperativa de Trabajo Ramallo Ltda.- Línea 342 – correspondiente a Impuesto a los
Automotores – por el Coche Dominio VMY 464, Marca MERCEDES BENZ – MODELO: LO1114/48FA
– CHASIS Nº 341.042-10-061.268 – MOTOR: Nº 341.932-10-086-898 - AÑO 1985.--------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Exímese del pago por el Ejercicio Fiscal 2005, que posee la Cooperativa
------------------- de Trabajo Ramallo Ltda.. Línea 342 – Impuesto a los Automotores – por el Coche Dominio
UBJ710, Marca: DEUTZ – MODELO: OA101 – CHASIS Nº OAB 20229 – MOTOR: Nº SL 606229 – Año
1989.-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Exímese del pago por el Ejercicio Fiscal 2005, que posee la Cooperativa
------------------- de Trabajo Ramallo Ltda.. Línea 342 – Impuesto a los Automotores – por el Coche Dominio
VMY464, Marca: MERCEDES BENZ – MODELO: LO1114/48FA – CHASIS Nº 341.042-10-061.268 –
MOTOR: Nº 341.932-10-086.8998 – AÑO 1985.---------

ARTÍCULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELLIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------O R D E N A N Z A Nº: 2880/05.-

Ramallo, 20 de setiembre de 2005

V I S T O:

Que el titular del Departamento Ejecutivo Municipal, ha solicitado la contratación de una
Profesional, a los efectos de cumplir funciones en el área de la Secretaría de Salud y Promoción
Social de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades en el Centro Preventivo
Municipal dentro del servicio local de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños,
en el marco de la Ley Nº 13298; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en virtud de lo expuesto, resulta menester dictar el pertinente acto administrativo
mediante el cual se apruebe en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios
Profesionales por Tiempo Determinado;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CON-------------------- TRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, entre la
Municipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente Municipal Sr. Walter Ariel Santalla –
D.N.I. Nº 14.850.087 y la Dra. Daniela Yanina RODRÍGUEZ – D.N.I. Nº 24.258.619 – bajo las cláusulas
que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo determinado en el Ar- ------------------- tículo 1º, serán tomados del “Fondo de Fortalecimiento de Programa Social”, el cual contará
con un fondo extra para el pago de dicha locación de Servicios Profesionales.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SETIEMBRE DE 2005.------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 2880/05

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO (ORD. Nº 2880/05)

---En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, de la Provincia de Buenos Aires, a los ...........
días del mes de ............................... del año dos mil cinco, entre la Municipalidad de Ramallo (C.U.I.T.
Nº 30-99904676-9) con domicilio en Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, representada en este
acto por el Sr. Intendente Municipal Dn. WALTER ARIEL SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087, por una
parte y por la otra la Dra. DANIELA YANINA RODRÍGUEZ – D.N.I. Nº 24.258.619 – MATRÍCULA
PROFESIONAL Tomo VIII – Folio 181, Colegio de Abogados de San Nicolás, y domiciliada en
Gomendio 204 de Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Servicios
Profesionales por Tiempo Determinado regido por las cláusulas que se enuncian a continuación:
PRIMERO) La Dra. DANIELA YANINA RODRÍGUEZ cumplirá funciones en el área de la
-------------- Secretaría de Salud y Promoción Social de lunes a viernes, 5 horas diarias, durante la mañana, en
el desarrollo de actividades en el Centro Preventivo Municipal dentro del Servicio Local de
Promoción y Protección Integral de los derechos de los Niños en el marco de la Ley 13.298,
sancionada a tal fin y promulgada por Decreto Nº 66 del 14 de enero de 2005. Sus funciones serán
las de recibir denuncias e intervenir de oficio ante la posible existencia de violación o amenazas en
el ejercicio de los derechos del niño, realizando todos los actos judiciales o extrajudiciales
compatibles con su profesión y coordinando con el equipo local el seguimiento de casos u otras
tareas que en lo sucesivo determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las
necesidades del servicio.----

SEGUNDO) Este contrato rige a partir del 1º de julio de 2005 y hasta el día 31 de diciem--------------- bre de 2005 inclusive, fecha en que quedará extinguida la relación contrac-tual de hecho y de
pleno derecho, circunstancia de la cual la profesional contratada queda expresa y debidamente
notificada manifestando en este acto su expresa conformidad.-----

TERCERO) Será de aplicación en todos los casos la siguiente reglamentación: El presen-------------- te contrato en todas sus partes, la Ley 11.757 “ESTATUTO DE ESTABI-LIDAD Y ESCALAFON DE
PERSONAL MUNICIPAL” en sus partes pertinentes, el DECRETO-LEY Nº 6769/58 “LEY ORGÁNICA DE
LAS MUNICPALIDADES” y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones emanadas de
los organismos nacionales, provinciales y/o municipales de competencia. La profesional deja
expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que la remuneración por sus servicios
profesionales no se establecerá arancelariamente sino por el monto estipulado en el Artículo
Cuarto, exclusivamente.-----------------------------------------------------------------------------

CUARTO) La retribución mensual que percibirá por todo concepto será de PESOS QUI------------- NIENTOS CINCUENTA ($ 550.-) menos deducciones de ley que corres-pondan, suma que será
abonada en forma mensual por la Tesorería Municipal con fondos provenientes de la Ley Fondo de
Fortalecimiento de Programa Social. Tal erogación será considerada como gasto de carácter especial
en los términos del Artículo 32º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a cuyos efectos se elevará

el presente instrumento para ser refrendado por parte del Honorable Concejo Deliberante.--------------------------------------

QUINTO) Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita estric- ----------- tamente a lo pactado en el presente instrumento contractual, no otorgando en consecuencia
preferencia para el ingreso a la Administración Municipal.-------------------------

SEXTO) Las partes constituyen domicilio en los lugares más arriba indicados, solo modifi---------- cable por comunicación fehaciente a la otra parte, y donde se reconocerán como válidas todas
las notificaciones que emerjan del presente contrato.--------------------------------

SÉPTIMO) La Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo aviso, cuando ------------- medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados a la Dra. Rodríguez y/o
cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la Municipalidad con
indemnización alguna por el distracto anticipado.-----------------------------OCTAVO) En caso de renuncia la Dra. Daniela Yanina Rodríguez deberá permanecer en ------------- funciones por un plazo de TREINTA (30) DÍAS contados a partir de la misma o hasta la expiración
del contrato, si este último plazo resultare menor.-----------------------------

NOVENO) Dada la característica del vínculo transitorio de prestación de servicios, la Dra. ------------- Rodríguez no gozará de los derechos establecidos en las leyes laborales y/o previsionales
(Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).------------------

---En prueba de conformidad y a un solo efecto, se suscriben TRES (3) ejemplares de un mismo tenor
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.---------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2881/05.-

Ramallo, 20 de setiembre de 2005

V I S T O:

El convenio suscripto entre la Municipalidad de Ramallo y el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos
Aires, aprobado por Ordenanza Nº 2535/04 de fecha 14 de setiembre de 2004; por medio del cual

se incorpora en la implementación del Servicio Alimentario Familiar de la Provincia al Municipio de
Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, ha considerado
dentro del citado Programa, la conformación de las U.V.N.L. (Unidades de Vigilancia Nutricional
Local); cuya finalidad tiene como propósito asistir en el monitoreo permanente de la realidad
nutricional provincial, recolectando y proporcionado información que contribuya a generar
propuestas de intervención adecuadas, para lo cual asigna un fondo mensual con el objeto de contar
con un profesional que tendrá como función la de coordinar la Unidad de Vigilancia Nutricional
Local;

Que para dar cumplimiento a lo descripto precedentemente, resulta indispensable contar
con personal idóneo que reúna el perfil indicado por el Ministerio;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar una (1) BECA de
------------------- PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) mensuales, iguales y consecutivas, a la Psicóloga Srta.
Daniela Dolores CIARLA – D.N.I. Nº 26.985.935 -, a partir del 1º de setiembre de 2005 y hasta el
día 31 de diciembre de 2005.------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo determinado en el Ar------------------- tículo 1º, serán tomados de la Partida correspondiente al Programa “Servicio Alimentario
Familiar”; el cual contará con un fondo extra para el pago de la Coordinadora de la U.V.N.L.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SETIEMBRE DE 2005.------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2882/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7118/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. IX – SECC. A – Mza. 65 – Parcela 14 – polígono 00 02, a favor del vecino GRANDI, José Alfredo – L.E. Nº 4.678.114.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2883/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7119/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de unos
vecinos del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de los adquirentes y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 215 – Parcela 8, a favor de los
vecinos LÓPEZ, Mónica Mabel – D.N.I. Nº 21.645.643, LÓPEZ, Marcelo Fabián D.N.I. Nº
25.016.580.---------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2884/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7120/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. IX – SECC. A – Mza. 42 – Parcela 10b, a favor del
vecino LESCANO, Ruffino – D.N.I. Nº 13.193.225.-----------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2885/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7121/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
vecinos del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de los adquirentes y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. III – SECC. A – Mza. 7 – Parcela 9b, a favor de los
vecinos BRECCIA, Javier Mauricio – D.N.I. Nº 22.194.670, y VIDAL, María Jaquelina D.N.I. Nº
24.258.705.-------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2886/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7122/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de la
vecina de Villa Ramallo del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. III – SECC. A – Mza. 51 – Parcela 3a, a favor de la
vecina DENTONE, María Celeste – D.N.I. Nº 26.390.720.--------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2887/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7123/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble del
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. A – Mza. 60 – Parcela 5e, a favor del vecino
ARIAS, Horacio – L.E. Nº 7.655.978.---------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2888/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7124/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 85 – Parcela 18, a favor del vecino
DÍAZ, Carlos Alberto – L.E. Nº 4.693.418.--------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2889/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7125/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. A – Mza. 27 – Parcela 6c, a favor de la vecina
LUNA, María Isabel – D.N.I. Nº 16.077.764.----------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2890/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7126/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. II – SECC. A – Quinta 3 - Mza. 3d – Parcela 15, a favor
del vecino IELLIMO, Nicolás – D.N.I. Nº 12.747.299.--------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2891/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7127/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. II – SECC. A – Quinta 3 - Mza. 3d – Parcela 14, a favor
de la vecina MICELI, Carolina Soledad – D.N.I. Nº 26.042.144.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2892/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7128/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. II – SECC. A – Quinta 3 - Mza. 3d – Parcela 15, a favor
del vecino PLA, Gerardo Rubén – D.N.I. Nº 12.747.299.---------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2893/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7129/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino de Villa Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. III – SECC. A – Mza. 5b – Parcela 3, a favor del vecino
ALMADA, Guido Alberto – D.N.I. Nº 4.690.013.--------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2894/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. A – MZA. 5G – PARC. 21 - PARTIDA 14580-2, compuesta de una Superficie de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON SEIS METROS CUADRADOS (351,06 m2 ), con la situación, dimensiones y
linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2895/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Villa Ramallo, Partido de Ramallo, Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. B – MZA. 10bc – PARC. 2 - PARTIDA 13015, compuesta de una Superficie de DOSCIENTOS
METROS CUADRADOS (200,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se consignan en la
Copia del Plano obrante.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2896/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. A – MZA. 5G – PARC. 22 - PARTIDA 14581, compuesta de una Superficie de TRESCIENTOS
CINCUENTA CON CINCUENTA METROS CUADRADOS (350,50 m2 ), con la situación, dimensiones y
linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2897/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Pérez Millán, Partido de Ramallo, Identificada Catastralmente como: CIRC. IX SECC. A – MZA. 21 – PARC. 2 – PARTIDA INMOBILIARIA 002230-1, compuesta de una Superficie
de DOS MIL METROS CUADRADOS (2.000,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2898/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. C – MZA. 224 – PARC. 3 - PARTIDA 2397, compuesta de una Superficie de MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO CON NOVENTA METROS CUADRADOS (1.875,90 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.----------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2899/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por

su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 68 – PARC. 4e - PARTIDA 19547, compuesta de una Superficie de OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (867,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.--------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2900/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Villa Ramallo, Partido de Ramallo, Identificada Catastralmente como: CIRC. II SECC. B – CHACRA 11 – FRACC. II - PARC. 27 - PARTIDA 3670, compuesta de una Superficie de MIL
SESENTA Y TRES METROS CUADRADOS (1.063,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que
se consignan en la Copia del Plano obrante.-------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida

tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2901/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. A – MZA. 45 – PARC. 9 - PARTIDA 1310-8, compuesta de una Superficie de OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UNO METROS CUADRADOS (899,91 m2 ), con la situación,
dimensiones y linderos que se consignan en la Copia del Plano obrante.-------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2902/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

La existencia de parcelas de terrenos, ubicados en el Partido de
Ramallo, a los que el Municipio viene brindando servicios ininterrumpidamente desde hace muchos
años sin poder obtener registros de persona a quien intimar el pago de las Tasas;

Que sobre estos lotes, el Municipio de Ramallo ha provisto
infraestructura destinada al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad en
su conjunto, como así también, el embellecimiento y seguridad del lugar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesario arbitrar los medios y herramientas que brinda
la normativa legal Nacional y Provincial vigente en la materia, a los fines de obtener seguridad
jurídica sobre los terrenos aludidos precedentemente;

Que de la documentación que acompaña a la presente surge que la
situación de este inmueble se encuentra enmarcada en el Artículo 4015 del Código Civil, dando
estricto cumplimiento a los principios allí consagrados;

Que la Ley Nacional 21.477 modificada por su similar 24.320
contempla este tipo de situaciones, favoreciendo la regularización de Títulos Jurídicos, posibilitando
la obtención por parte de esta Administración la declaración de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
este inmueble;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ad- ------------------- ministrativos necesarios, tendientes a declarar la PRESCRIPCION ADQUISITIVA de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4015 del Código Civil y Ley Nacional 21.477, modificada por
su similar 24.320 a favor de la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de una fracción de tierra ubicada en
la Localidad de Ramallo, Partido del mismo nombre , Identificada Catastralmente como: CIRC. I SECC. C – MZA. 209 – PARC. 4 - PARTIDA 8312, compuesta de una Superficie de CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (476,00 m2 ), con la situación, dimensiones y linderos que se
consignan en la Copia del Plano obrante.--------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase a la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVIN- -------------------CIA DE BUENOS AIRES, a extender la pertinente Escritura Declarativa de Dominio de la referida
tierra, para su ulterior inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la gestión administra- ------------------- tiva de obtención de la documentación correspondiente acreditando la situación, antes
descripta.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2903/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por la señora BENITEZ,
Adela del Carmen - D.N.I. Nº 16.049.598, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I SECC. A - Mza. 36a – Parc. 22; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
el vecino ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que el vecino antes mencionado, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte del vecino,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor de la vecina BENÍTEZ, Adela del Carmen - D.N.I. Nº 16.049.598,
del bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. A - Mza. 36a – Parc. 22.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2904/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

Las economías y excesos producidos en las partidas de la ejecución
presupuestaria del Honorable Concejo Deliberante; y

C O N S I D E R A N D O:

Que es necesario regularizar esta situación haciendo el pertinente acto
administrativo, adecuando las partidas excedidas con aquellas que tienen economías;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE :
ORDENANZA
ARTICULO 1º) Increméntase en el Presupuesto de Gastos del Honorable Concejo Delibe------------- rante, en las siguientes partidas;

-

Jurisdicción 1110200000 H.C.D.
Apertura Programática : 61.00.00 Legislación
110 – Tesoro Municipal
1.1.1.1. – Personal Superior
1.1.1.7. – Personal de servicio
TOTAL

------

$ 33.600.$ 7.000.$ 40.600.---------------

ARTICULO 2º) Los Fondos necesarios para dar cumplimiento a lo normado en el Artículo ------------------- 1º serán tomados de las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos del Honorable Concejo
Deliberante;

-

Jurisdicción 1110200000 H.C.D.
Apertura Programática : 61.00.00 Legislación
110 – Tesoro Municipal
2.1.1.0. Alimentos para personas
2.3.3.0. Productos de Artes Gráficos
2.3.4.0. Productos de Papel y Cartón
2.3.5.0. Libros, revistas y periódicos
2.9.2.0. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
2.9.6.0. Repuestos y accesorios
3.1.5.0. Correos y telégrafos

-

3.3.3.0.
3.6.1.0.
3.7.2.0.
4.3.7.0.

Mantenimiento y reparación de
Publicidad
Viáticos
Equipo de oficina y muebles
TOTAL

$ 10.000.$ 1.000.$ 1.000.$ 1.600.$ 3.000.$ 1.000.$ 17.000.$ 1.000.2.000.1.000.$ 2.000.$ 40.600.$
$

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2905/05.-

Ramallo, 27 de setiembre de 2005

V I S T O:

El Convenio a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y el Ing. Néstor TORRENT en
calidad de Gerente de la firma CARDON EIDICO S.A.; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el precitado Convenio de colaboración mutua se suscribió con la finalidad de la
extracción de tosca de la cantera de su propiedad, ubicada en el inmueble designado catastralmente
como: Circ. XII – Parc. 1092 at – de la localidad de El Paraíso – Partido de Ramallo, en el sector
delimitado entre el Arroyo de la Cruz y el Arroyo Las Hermanas;

Que en consecuencia, se hace necesario dictar el pertinente instrumento legal, mediante el
cual se autorice a proceder a la firma del respectivo Convenio;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el Convenio ------------------- Extracción de Tosca, entre la firma CARDON EIDICO S.A., representada por el Ing. Néstor
TORRENT – D.N.I. Nº 14.492.918 y la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente
Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087, el que como ANEXO I se incorpora al
cuerpo legal de la presente.---------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2005.------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2905/05

CONVENIO EXTRACCIÓN DE TOSCA
---En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, a los ............ días
del mes de .............................. del año dos mil cinco, entre la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO
(C.U.I.T. Nº 30-99904676-9) con domicilio en Avda. San Martín y Belgrano de Ramallo, representada
en este acto por el Sr. Intendente Municipal Dn. WALTER ARIEL SANTALLA - D.N.I. Nº 14.850.087,
por una parte, en adelante el MUNICIPIO y por la otra CARDÓN EIDICO S.A. (C.U.I.T. Nº 3070924609-3), con domicilio social en Estancia ESTRELLA FEDERAL, El Paraíso, Partido de Ramallo,
representada en esteacto por Ing. NÉSTOR TORRENT – D.N.I. Nº 14.492.918, en su calidad de
Gerente, en adelante la EMPRESA, se acuerda formalizar el siguiente convenio de colaboración
mutua en la extracción de tosca sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: La Empresa proporcionará a los fines de la extracción de tosca la cantera de
------------- su propiedad ubicada en el inmueble designado catastralmente como Circ. XII, Parc. 1092 at de
la Localidad de El Paraíso, Partido de Ramallo en el sector delimitado entre el Arroyo de la Cruz y
el Arroyo de Las Hermanas, al filo de la barranca, tal como surge del croquis que, en una foja, se
agrega como anexo y forma parte del presente.-----SEGUNDA: Los equipos viales para la extracción, acopio y acarreo de la tosca serán
--------------aportadas por la Municipalidad de Ramallo, a través de convenio celebrado con Vialidad Provincial.
Asimismo afrontará los gastos de mantenimiento de aquellos, la provisión de combustible y la
retribución al personal afectado a dichas tareas.---------------TERCERA: La cantidad de tosca a retirar por el Municipalidad, si la calidad se mantiene,
--- será de 30.000 m3.------------------------------------------------------------------------------

------------

CUARTA: La EMPRESA se compromete a destinar un lugar en su estancia donde habrán
------------ de guardarse los equipos viales facilitados por el MUNICIPIO, actuando aquella como
depositaria de los mismos a título gratuito y asumiendo la responsabilidad de tal condición.---------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA: La tosca obtenida por la ejecución del presente convenio se distribuirá de la si----------- guiente manera: el 60 % del producido será de libre uso para el MUNICIPIO mientras que el 40 %
se destinará al libre uso de la EMPRESA.-----------------------------------SEXTA: Queda expresamente establecido que el MUNICIPIO no deberá abonar a la
---------EMPRESA retribución y/o canon alguno como consecuencia del presente, no contrayendo otras
obligaciones que las enunciadas en la cláusula segunda.------------------SÉPTIMA: El presente convenio se pacta por un período de dos años, comenzando el día
------------- 1 de julio de 2005 y concluyendo por ende el 30 de junio de 2007. Si perjuicio de ello,
cualquiera de las partes podrá rescindirlo en cualquier momento con la sola obligación de notificarlo
a la otra con una antelación de por lo menos un (1) mes y por medio fehaciente, sin que tal
circunstancia confiera derecho para reclamar indemnización de cualquier naturaleza .-------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente convenio, las partes
------------- fijan su domicilio en los lugares arriba indicados, sometiéndose en caso de controversia judicial

a la jurisdicción de los tribunales con asiento en la ciudad de San Nicolás con competencia en la
materia.----------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
el lugar y fecha del encabezamiento.--------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2906/05.-

Ramallo, 4 de octubre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7142/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. IX – SECC. A – Mza. 22 – Parcela 7, a favor de la
vecina GÓMEZ, Nélida del Rosario – D.N.I. Nº 11.483.654.------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2907/05.-

Ramallo, 4 de octubre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7143/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. A – Mza. 50a – Parcela 5a, a favor del
vecino BOELAERT, Hugo Oscar – D.N.I. Nº 17.519.884.----------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2908/05.-

Ramallo, 4 de octubre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7144/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. IX – SECC. A – Mza. 42– Parcela 10c, a favor del
vecino PÉREZ, Jorge Alberto – D.N.I. Nº 12.891.786.-------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y

afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2909/05.-

Ramallo, 4 de octubre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7145/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. C – Mza. 196– Parcela 4a, a favor del vecino
ACOSTA, Juan Marcos – D.N.I. Nº 20.999.510.--------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2910/05.-

Ramallo, 4 de octubre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7146/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. A – Mza. 66 – Parcela 8a Sub. Parc. 1 , a
favor de la vecina ABELLA, Anatilde Elena – L.C. Nº 6.153.216.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2911/05.-

Ramallo, 11 de octubre de 2005

V I S T O:

El pedido formulado por el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de la
Industria de la Carne de Ramallo; mediante el cual solicita a este Departamento Ejecutivo Municipal,
la condonación de deudas por la Tasa por Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública y
Contribución de Mejoras Obra Red Cloacal; de los inmuebles ubicados catastralmente en la Circ. IX
– Secc. A – Mza. 50 – Parc. 1 y 2 – Pdas. 4044 y 3337, ubicados en la localidad de Pérez Millán –
Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que es facultad de este cuerpo la de establecer la condonación y eximición de deudas; en
un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Condónese la deuda que por la Tasa por Alumbrado, Barrido y Conser------------------- vación de la Vía Pública mantienen los inmuebles ubicados catastralmente en la Circ. IX – Secc.
A – Mza. 50 – Parc. 1 y 2 – Partidas 4044 y 3337 ubicados en la localidad de Pérez Millán – Partido
de Ramallo, por los períodos 1992 a 2004, recientemente adquiridos por el Sindicato de Obreros y
Empleados de la Industria de la Carne de Ramallo.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Condónese la deuda que por la Contribución de Mejoras Obra Red Cloacal, mantienen
los inmuebles ubicados catastralmente en la Circ. IX – Secc. A – Mza. 50 – Parc. 1 y 2 – Pdas. 4044 y
3337, ubicados en la localidad de Pérez Millán – Partido de Ramallo, correspondiente a las cuotas 1
a 49, recientemente adquiridos por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne
de Ramallo.---------------------

ARTÍCULO 3º) Exímese del pago por el Ejercicio Fiscal 2005, al Sindicato de Obreros y
------------------- Empleados de la Industria de la Carne de Ramallo; correspondiente a la Tasa de Alumbrado,
Barrido y Conservación de la Vía Pública y Contribución de Mejoras Obra Red Cloacal; de los
inmuebles ubicados catastralmente en la Circ. IX – Secc. A – Mza. 50 – Parc. 1 y 2 – Pdas. 4044 y
3337, ubicados en la localidad de Pérez Millán – Partido de Ramallo.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2005.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2912/05.-

Ramallo, 18 de octubre de 2005

V I S T O:

El Artículo 12º - Título IV – Obligaciones de los Contribuyentes y demás responsables, de
la Ordenanza Nº 2690/04 – Fiscal e Impositiva de la Municipalidad de Ramallo, para el Ejercicio
2005; y

C O N S I D E R A N D O:

Que resulta necesario modificar el Artículo 12º de la precitada norma legal; con el fin de
identificar claramente quien es el contribuyente alcanzado por el Artículo precitado; en virtud que
la reforma de la que fue objeto la presente dejaba lugar a dudas sobre este tópico;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 12º - Título IV – Obligaciones de los Contribu------------------- yentes y demás Responsables, de la Ordenanza Nº 2690/04 – el que quedará redactado de la
siguiente manera: “ARTÍCULO 12º) Ninguna oficina de la Municipalidad de Ramallo, tomará razón
de actuación o tramitará alguna con respecto a negocios, bienes o actos relacionados con
obligaciones fiscales vencidas al Contribuyente titular sobre la Tasa o Derecho referido, cuyo
cumplimiento no se prueba con certificados expedidos por la oficina competente (Dirección de
Contralor y Fiscalización de Tributos) de la Municipalidad”.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2005.--------------------O R D E N A N Z A Nº: 2913/05.-

Ramallo, 18 de octubre de 2005

V I S T O:

Que por Ordenanza Nº 2811/05 del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, se procedió
a la Concesión en forma precaria y por un término de cinco (5) años al “Radio Club Ramallo”, el
predio denominado catastralmente como: CIRC. I – Secc. A – Mza. 5 de la Ciudad de Ramallo y su
Anexo I;

La nota cursada de fecha 20 de setiembre del corriente año; mediante la cual la Comisión
Directiva de la citada institución y avalada por la lista de asociados al mismo; solicita modificaciones
en las condiciones de Concesión establecidas en la Ordenanza precitada; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis exhaustivo de los antecedentes tácticos que la institución enumera en su
libelo, surge claramente un cúmulo innumerable de ventajas que el “Radio Club Ramallo” ha
realizado y prevé concretar si se accede a la solicitud planteada;

Que esta señera institución ha demostrado a los largo de los años de vida social un
permanente compromiso comunitario que ha redundado en incalculables actos de desprendimiento
para toda la ciudadanía de nuestro Partido, inclusive con alcance Nacional e Internacional, como se
expresa en la nota cursada;

Que dicha institución, orgánicamente depende de la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación, integrando la Red de Defensa Civil, participando en forma permanente en todas las
actividades que la misma desarrolla;

Que a los efectos de acceder a la solicitud planteada, se torna indispensable dictar el
pertinente acto administrativo; que provea al Radio Club Ramallo, el bien en cuestión;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Concédese permiso de Uso y Ocupación sobre el predio denominado ca- ------------------- tastralmente como: Circ. I – Secc. A – Mza. 5 al “Radio Club Ramallo”, de acuerdo al Contrato
que como Anexo I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.---------

ARTÍCULO 2º) Derógase la Ordenanza Nº 2811/05 – de fecha 19 de julio de 2005 y su
--------- respectivo Anexo I.--------------------------------------------------------------------------

-----------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2005.---------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 2913/05
CONCESIÓN DE USO Y OCUPACIÓN PRECARIOS
---En la Ciudad de Ramallo, a los ..... días del mes de ...................... del año dos mil cinco,
entre las partes que a continuación se detallan, se celebra el presente contrato
administrativo de concesión de uso y ocupación, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA) Asume el carácter de CONCEDENTE la Municipalidad de Ramallo, repre-------------- sentada en este acto por el Señor Intendente Municipal Dn. WALTER ARIEL SANTALLA. Asume el
carácter de CONCESIONARIO el RADIO CLUB Ramallo, Personería Jurídica Nº 12.457/93,
representado en este acto por el Sr. Osvaldo GINOCCHIO – D.N.I. Nº 4.681.024 en su calidad de
Presidente del mismo.-------------------SEGUNDA) La CONCEDENTE cede en forma precaria al CONCESIONARIO el derecho
--------------- de uso y ocupación sobre el predio denominado catastralmente como: CIRC. I – SECC. A – MZA. 5
de la Ciudad de Ramallo. El presente contrato estará sujeto a lo establecido en la “Ley Orgánica de
las Municipalidades”, Ley 9533 y leyes concordantes, Ordenanzas, Decretos, Resoluciones y
Reglamentaciones administrativas vigentes, y a las que al respecto dictare la Municipalidad de
Ramallo en el ejercicio de sus propias facultades y poder que le otorgan las leyes y la Constitución
de la Provincia de Buenos Aires. En forma supletoria regirán también las disposiciones del derecho
común.------------TERCERA) En virtud de la actividad a desarrollar por el concesionario y el beneficio para -------------- la comunidad que la misma conlleva, eL plazo de la Concesión se establece en DIEZ (10) AÑOS
(Art. 29 in fine Ley 9533), contados a partir de la suscripción. Al vencimiento del plazo antes
mencionado, y a solicitud de la Comisión, la CONCEDENTE podrá gestionar la cesión definitiva de
sus derechos sobre el lote a favor del Concesionario.--------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El canon a abonar por el Concesionario se fija en la suma de PESOS VEINTE
------------- (20.-) mensuales, que habrán de pagarse en el Departamento Tesorería Muni-cipal, del uno al diez

de cada mes, a partir del mes inmediato subsiguiente al de la firma de este instrumento. El
CONCESIONARIO deberá colaborar con las áreas específicas de la Municipalidad de Ramallo
(Cultura, Deportes, Turismo, etc.) toda vez que resulte necesario y ante la sola solicitud del área
respectiva, facilitando el predio municipal objeto del presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) El predio será destinado exclusivamente a la realización de las actividades pro----------- pias del Radio Club Ramallo, y/o toda otra actividad lícita que a solicitud del Concesionario la
Municipalidad autorice, debiendo la Institución cumplimentar lo propuesto a fojas 1/4 del
Expediente Nº 4092-6940/05. Toda construcción que el CONCESIONARIO pretenda realizar deberá
contar con la correspondiente autorización de la CONCEDENTE, a través de la Secretaría Municipal
de Obras y Servicios Públicos. Toda mejora y/o construcción que se realice quedará en exclusivo
beneficio del inmueble, sin que ello dé lugar a indemnización y/o compensación alguna a favor del
CONCESIONARIO, excepto el equipamiento mueble o adherido al suelo (inmueble por accesión)
específico de la actividad del Radio Club, como por ejemplo torres de comunicación, soportes,
antenas, equipos de radio, etc. Los cuales serán retirados por sus propietarios al vencimiento del
plazo del contrato, salvo que la concedente opte por la transferencia aludida en la Cláusula 3era. In
fine. Es obligación del CONCESIONARIO mantener el predio en perfecto estado de uso y
conservación.-------------------------------------SEXTA) El CONCESIONARIO asume la responsabilidad por cualquier daño que se oca---------- sione a la CONCEDENTE, o a terceros o cosas, liberando a la CONCEDENTE de tal responsabilidad
y obligándose a mantenerla indemne de cualquier erogación que ésta tuviera que realizar por
cualquier motivo derivado del derecho que por este acto se transmite. El CONCESIONARIO se obliga
a contratar un seguro por responsabilidad civil que cubra la actividad que desarrolle, como también
poseer la obligatoria cobertura asegurativa para los empleados que contrate para el ejercicio de la
mismo, quienes además deberán estar debidamente inscriptos y con todas las obligaciones legales
cubiertas. La CONCEDENTE podrá en cualquier momento verificar el efectivo cumplimiento de las
obligaciones asumidas por el CONCESIONARIO.--------------------------SÉPTIMA) En todo lo que no está expresamente contemplado por el presente contrato las
------------- conductas de las partes se regirán por las disposiciones Municipalidades, Or-denanzas,
Decretos y Resoluciones y/o Ley Orgánica de las Municipalidades. Para todos los efectos emergentes
del presente las partes pactan la jurisdicción del Departamento Judicial de San Nicolás de los
Arroyos, con competencia en la materia, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere
corresponder.---------------------------------------------OCTAVA) El presente contrato ha sido aprobado por Ordenanza Nº 2913/05, promulgada
------ por el Decreto Nº ...................------------------------------------------------------------------

--------

---En prueba de conformidad, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto,
en el lugar y fecha del encabezamiento.---------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2914/05.-

Ramallo, 1º de noviembre de 2005

V I S T O:

El Convenio a celebrarse, entre la Dirección de Geodesia, dependiente del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de
Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que a través del referido Convenio la Dirección de Geodesia pone a disposición del
Municipio, por el término de un (1) año (renovable a pedido del Municipio) al personal con asiento
en la Delegación Ramallo, todo el tiempo necesario para atender requerimientos de dicho
Organismo Provincial;

Que el agente destacado en Comisión en esta Comuna es el Sr. Carlos Alberto BADINO –
D.N.I. Nº 4.686.064, quien realizará tareas de relevamiento topográfico en el Partido de Ramallo;

Que se hace necesario dictar el instrumento legal, mediante el cual se autorice al
Departamento Ejecutivo Municipal, a proceder a la firma del pertinente Convenio;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Convenio ------------------- entre la Dirección de Geodesia, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires representada por su Director Agrim. Alfredo
BRAGA y la Municipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel
SANTALLA; conforme las cláusulas que como ANEXO I, pasa a formar parte integral de la presente.-------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 1º DE NOVIEMBRE DE 2005.------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2915/05.-

Ramallo, 1º de noviembre de 2005

V I S T O:

La prueba piloto realizada en calle Colón de la localidad de Ramallo, procediendo al cambio
de sentido de circulación de tránsito; y

C O N S I D E R A N D O:

Que los vecinos que viven sobre dicha arteria han notado un incremento en el tránsito de la
misma, con el agravante de circular a mayor velocidad;

Que en dicha zona, se encuentra emplazada la Escuela Nº 1 “Rafael Obligado”, con lo cual
se aumenta más el riesgo de accidentes de tránsito;

Que se torna necesario adoptar medidas tendientes a evitar situaciones que pongan en
estado de vulnerabilidad, la integridad y calidad de vida de nuestros ciudadanos;

Que una de las posibilidades es la instalación de reductores de velocidad;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Procédase a la instalación de reductores de velocidad en la Calle Colón
--------- de Ramallo entre las Avenidas Savio y Belgrano.----------------------------------

-----------

ARTÍCULO 2º) Instalar carteles de señalización con el fin de ordenar el tránsito en las ar------------------- terias arriba descriptas, en un todo de acuerdo a la señalética utilizada por el Municipio de
Ramallo.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 1º DE NOVIEMBRE DE 2005.-----------------O R D E N A N Z A Nº: 2916/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Convenio de Adhesión al Registro Único de Demanda en la Provincia de Buenos Aires, a
celebrarse entre el Instituto de la Vivienda, y la Municipalidad de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que a través del referido Convenio el Municipio de Ramallo y dicho Organismo, convienen
instrumentar la participación del Municipio en la formación del Registro Único de Demanda de la
Provincia de Buenos Aires, creado por Resolución Nº 1577/98;

Que se hace necesario dictar el instrumento legal, mediante el cual se autorice al
Departamento Ejecutivo Municipal, a proceder a la firma del pertinente Convenio;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Convenio
------------------- de Adhesión al Registro Único de Demanda en la Provincia de Bue-nos Aires, entre el
Instituto de la Vivienda representado por el Sr. Administrador General Cr. Roberto Daniel
GUASTAVINO y la Municipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente Municipal Walter
Ariel SANTALLA; conforme las cláusulas que como ANEXO I, pasa a formar parte integral de la
presente.------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------O R D E N A N Z A Nº: 2917/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Convenio de Adecuación, celebrado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo, firmado “Ad Referéndum” del Honorable Concejo
Deliberante de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que dicho Convenio se ha suscripto con el fin de completar y terminar las obras del Conjunto
Habitacional 80 viviendas – en el Partido de Ramallo acordadas originalmente según Convenio Nº
09-187/96;

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de Convalidación por
parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Convalídase en general y en particular el Convenio de Adecuación, cele------------------- brado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Ai-res, representado por
el Sr. Administrador General Cr. Daniel Roberto GUASTAVINO y la Municipalidad de Ramallo
representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA; el que como ANEXO I, se
incorpora al cuerpo legal de la presente.-------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2918/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Convenio de Adecuación, celebrado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo, firmado “Ad Referéndum” del Honorable Concejo
Deliberante de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que dicho Convenio se ha suscripto con el fin de completar y terminar las obras del Conjunto
Habitacional 8 viviendas – en el Partido de Ramallo acordadas originalmente según Convenio Nº 09469/98;

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de Convalidación por
parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Convalídase en general y en particular el Convenio de Adecuación, cele------------------- brado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Ai-res, representado por
el Sr. Administrador General Cr. Daniel Roberto GUASTAVINO y la Municipalidad de Ramallo
representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA; el que como ANEXO I, se
incorpora al cuerpo legal de la presente.-------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2919/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Convenio de Adecuación, celebrado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo, firmado “Ad Referéndum” del Honorable Concejo
Deliberante de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que dicho Convenio se ha suscripto con el fin de completar y terminar las obras del Conjunto
Habitacional 8 viviendas – en el Partido de Ramallo acordadas originalmente según Convenio Nº 09470/98;

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de Convalidación por
parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Convalídase en general y en particular el Convenio de Adecuación, cele------------------- brado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Ai-res, representado por
el Sr. Administrador General Cr. Daniel Roberto GUASTAVINO y la Municipalidad de Ramallo
representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA; el que como ANEXO I, se
incorpora al cuerpo legal de la presente.-------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2920/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Convenio suscripto “Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo,
entre la Municipalidad de Ramallo y la Universidad Nacional de La Plata; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Convenio en cuestión, tienen como finalidad llevar a cabo una serie de trabajos a los
efectos de capacitar en el manejo del GIS – Sistema de Información Geográfica y brindar asistencia
técnica en la formulación del Objetivo General, Objetivos Particulares, Ejes Estratégicos, Programas
y Proyectos del Plan Estratégico Integral para todo el Partido de Ramallo;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el Convenio suscripto entre la Munici------------------- palidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla
y la Universidad Nacional de La Plata, representada en este acto por su Presidente Arq. Gustavo
Adolfo AZPIAZU, bajo las cláusulas del modelo que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la
presente.-----------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------O R D E N A N Z A Nº: 2921/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

La solicitud de donación definitiva cursada por la señora PUEBLA,
María Fernanda - D.N.I. Nº 22.144.994, del bien Municipal denominado catastralmente: CIRC. I SECC. B - Mza. 73 – Parc. 12; y

C O N S I D E R A N D O:

Que del análisis de los títulos de dominio surge que el bien sobre el cual
la vecina ha construido su vivienda se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo;

Que la vecina antes mencionada, ha construido su vivienda, única en
el lugar que se encuentra ocupando desde hace varios años a la fecha en forma pacífica e
ininterrumpida;

Que la vivienda construida en dicho predio, por parte de la vecina,
reviste el carácter de vivienda única y albergue del grupo familiar, por lo que la entrega definitiva
del bien inmueble, se funda en principios de justicia social;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio
------------------- de donación definitiva a favor de la vecina PUEBLA, María Fernanda - D.N.I. Nº 22.144.994,
del bien Municipal denominado catastralmente como: CIRC. I - SECC. B - Mza. 73 – Parc. 12.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2922/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7236/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de una
vecina de Villa Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. II – SECC. B – CHAC. 14 -Mza. 14d – Parcela 7, a favor
de la vecina CISNEROS, Sara – D.N.I. Nº 6.563.452.-------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2923/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7237/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino de Pérez Millán, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. IX – SECC. A – Mza. 65 – Parcela 14 Sub. Parc. 00-01,
a favor del vecino OJEDA, Roque – D.N.I. Nº 12.378.348.

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2924/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7238/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 85 – Parcela 3, a favor del vecino
SARTIRANA, Ricardo Manuel – D.N.I. Nº 23.747.266.------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2925/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7239/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino de Pérez Millán, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. IX – SECC. A – Mza. 84 – Parcela 4b, a favor del vecino
ALTUBE, Raúl Osvaldo – D.N.I. Nº 13.288.060.-------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2926/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7240/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de un
vecino de Villa Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. II – SECC. B – Mza. 106 – Parcela 14, a favor del
vecino VELÁZQUEZ, Eduardo Javier – D.N.I. Nº 16.864.771.----

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2927/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7241/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de los
vecinos de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de los adquirentes y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 114 – Parcela 6a, a favor de los
vecinos CORONEL, Eduardo Alberto – D.N.I. Nº 22.216.871 y CORONEL, Marisa Beatríz – D.N.I. Nº
23.863.696.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2928/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7242/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de la
vecina de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 71 – Parcela 23, a favor de la
vecina LEON, Liliana Antonia – D.N.I. Nº 21.422.725.------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2929/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7243/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble del
vecino de Villa Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. II – SECC. B – Mza. 129 – Parcela 17, a favor del
vecino CLAVEROL, Esteban Sergio – D.N.I. Nº 22.955.378.------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y

afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2930/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7244/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble del
vecino de Villa Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. III – SECC. A – Mza. 6 – Parcela 3, a favor del vecino
CASTRO, Ricardo Alfredo – D.N.I. Nº 10.755.845.-----------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 2931/05.-

Ramallo, 15 de noviembre de 2005

V I S T O:

El crecimiento urbanístico en la localidad de Villa Ramallo más precisamente en la zona
comprendida desde calle Joyce hasta la Avda. Jorge Newbery; y

C O N S I D E R A N D O:

Que los vecinos de la zona vienen bregando desde hace tiempo para la apertura de un tramo
de la calle Guerrico, que va desde la calle Joyce hasta la Avda. Jorge Newbery hoy obstruido,
movilizados primordialmente por razones de seguridad y asimismo para lograr una circulación más
fluida;

Que asimismo dicha apertura se sustenta en razones de diseño y ordenamiento urbanístico;

Que del plano del 87-126-75 surge dicho tramo como calle a ceder con las siguientes
medidas: 104,36 metros de largo por 17 metros de ancho;

Que la existencia de calle a ceder surge asimismo del informe de dominio correspondiente
al bien del propietario lindero;

Que de la ficha de título se desprende claramente que el propietario lindero a la calle a
ceder ha venido sirviéndose de dicha fracción sin título alguno para ello, ya que su predio alcanza
una superficie total de 5.814 m2, habiendo avanzado por ende sobre 1.774,12 m2 correspondientes
al dominio público;

Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 27º, inc. 2 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, el Honorable Concejo Deliberante es el órgano con
atribuciones para reglamentar el trazado y la apertura de calles;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorizase la apertura de la calle Guerrico entre calle Joyce y Avenida
------------------- Newbery de Villa Ramallo, que fuera cedida por plano 87-126-75, con una longitud de 104,36
metros por un ancho de 17 metros.------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Facultase al D.E.M. a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públi- ------------------- cos de la Municipalidad de Ramallo, a realizar todo lo conducente para el cumplimiento del
Artículo 1º de la presente.--------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------O R D E N A N Z A Nº: 2932/05.-

Ramallo, 22 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Convenio de Reconocimiento y Pago de Deuda y de Regularización de Pago mediante
Débito de la Coparticipación, celebrado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires y la Municipalidad de Ramallo, “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante de
Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que dicho Convenio se ha suscripto con el fin de poder cancelar la deuda por la suma de
PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO c/41/100 / ($ 574.191,41),
que este Municipio mantiene con dicho Organismo Provincial;

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de Convalidación por parte
del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Convalídase en general y en particular el Convenio de Reconocimiento
------------------- y Pago de Deuda y de Regularización de Pago mediante Débito de la Coparticipación,
celebrado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, representado por el
Señor Administrador General Cr. Daniel Roberto GUASTAVINO y la Municipalidad de Ramallo,
representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA, el que como ANEXO I se
incorpora al cuerpo legal de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------O R D E N A N Z A Nº: 2933/05.-

Ramallo, 29 de noviembre de 2005

V I S T O:

El Convenio suscripto “Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo,
entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Municipio de Ramallo,
en el marco del PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaría de Empleo sugiere realizar una propuesta territorial de Promoción del
Empleo por lo cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispone de una asistencia
técnica y financiera;

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de Convalidación por parte
del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Convalídase en general y en particular el Convenio, celebrado entre el
-------------------- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, re-presentado por el
Sr. Ministro Dr. D. Carlos Alfonso TOMADA y la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr.
Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA, el que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de
la presente.-----------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2005.----------------O R D E N A N Z A Nº: 2934/05.-

Ramallo, 13 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Convenio de Cooperación a suscribirse entre el Ministerio de Desarrollo Humano de la
Provincia de Buenos Aires y el Hogar de Ancianos Ramallo, representada en este acto por el Sr.
Intendente Municipal del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el citado Convenio, tiene como finalidad la subvención en el Marco del Programa Hogar
de Ancianos, la atención gratuita de diez (10) personas mayores de ambos sexos, de 60 años en
adelante, que se encuentren en situación de riesgo y que necesiten de este aporte para satisfacer
las necesidades básicas;

Que en consecuencia se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de
autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; a los efectos de proceder a
la firma del pertinente Convenio de Cooperación;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONVENIO
------------------ DE COOPERACIÓN entre el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos
Aires y el Hogar de Ancianos Ramallo, con domicilio en calle Gomendio Nº 1374, representada por
el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla, bajo las cláusulas del modelo que como
ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2935/05.-

Ramallo, 13 de diciembre de 2005
SERGIO COSTOYA

DANIEL OSCAR SBUTTONI

SECRETARIO

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

V I S T O:

La necesidad de dotar a la zona de playa de la seguridad correspondiente, con el fin de dar
tranquilidad a los turistas y vecinos de nuestra comunidad; y

C O N S I D E R A N D O:

Que resulta necesario articular acciones desde el Estado Municipal a los fines de garantizar
la tranquilidad y seguridad de vecinos y turistas durante la temporada estival. Para ello es
imprescindible contar con personal habilitado, idóneos y/o profesionales de Educación Física
durante todos los días, fundamentalmente con refuerzos los fines de semana;

Que en función de lo antedicho la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de
Ramallo, ha planteado la necesidad de contar con personal idóneo a los fines de llevar adelante las
tareas de seguridad de playa durante la temporada 2005/2006 en nuestras zonas costeras;

Que la vía escogida para canalizar el planteo expuesto es la de otorgar Becas a personal
habilitado, idóneos y/o profesionales de Educación Física;

POR ELLO, EL HONORQBLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar hasta CUATRO
------------------- (4) Becas de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) mensuales cada una, a partir del día 03 de
diciembre del corriente año y hasta el día 03 de marzo de 2006, a idóneos y/o profesionales de
Educación Física, para la puesta en marcha de un Programa de Seguridad de Playas durante la
Temporada 2005/2006.------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar hasta DOS (2) -------------------- Becas de PESOS MIL ($ 1.000.-) mensuales cada una, a partir del día 03 de diciembre del
corriente año y hasta el día 03 de marzo de 2006, a guardavidas para la puesta en marcha de un
Programa de Seguridad de Playas durante la Temporada 2005/2006, los cuales deberán adecuarse
a la legislación vigente en la materia.--------------

ARTÍCULO 3º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar los montos
-------------------- asignados en los artículos precedentes en la medida que no superen el total mensual
establecido a los mismos.-------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes, am-------------------- plíase la siguiente Partida del Presupuesto de Gastos – Ejercicio 2005 de la Administración
Central en PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 5.300.-):

Jurisdicción: 111.010.8000 – Secretaría de Desarrollo Local
Programa: 42.0000 – Subsecretaría de Turismo
Partida 5.1.3.1. – Becas a Turismo

$

5.300.-

ARTÍCULO 5º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo determinado en el Art.
------------ 4º de la presente, serán tomados de la siguiente Partida:

--------

Jurisdicción: 111.010.8000 – Secretaría de Desarrollo Local
Programa: 42.0000 – Subsecretaría de Turismo
3.6.1.0 – Publicidad

$

5.300.-

ARTÍCULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERGIO COSTOYA

O R D E N A N Z A Nº: 2936/05.-

DANIEL OSCAR SBUTTONI

SECRETARIO

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que el titular del Departamento Municipal de Bromatología y Veterinaria, Dr. Alejandro
Hugo Guerrina, ha solicitado la contratación de un Médico Veterinario para el año 2006; y

C O N S I D E R A N D O:

Que resulta necesario reforzar todos los controles sanitarios y anexar a los mismos nuevas
tareas, tales como el control y difusión de las medidas preventivas aplicables en la lucha contra el
Aedes Aegyptis, las campañas de vacunación contra parásitos externos en barrios carenciados, el
control de natalidad de perros y gatos (castración de machos y hembras); campaña de vacunación
antirrábica, el plan de anticoncepción en perras (vacunas supresoras del celo), o el relevamiento de
las explotaciones porcinas;

Que en virtud de lo expuesto, el Departamento Ejecutivo Municipal ha planteado la
necesidad de contratar otro profesional que garantice un eficaz seguimiento de las tareas
emprendidas y una cada vez mejor atención de la salud animal y humana en el Partido de Ramallo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Apruébase en todos sus términos el “Contrato de Locación de Servi------------------- cios Profesionales por Tiempo Determinado”, que suscriben la Munici-palidad de Ramallo
y la Dra. María Soledad STEGMAN – Médica Veterinaria, bajo las cláusulas que contiene la fórmula
que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO ( ORD. 2936/05)

------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, lugar de la
Provincia de Buenos Aires, a los................ días del mes de ……….. del año dos mil ……...,
entre la Municipalidad de Ramallo ( C.U.I.T. Nº 30-99904676-9 ) con domicilio en Av. San
Martín y Belgrano de Ramallo, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal,
Dn. WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº 14.850.087, por una parte, y por la otra la
Médica Veterinaria Dra. MARIA SOLEDAD STEGMAN, DNI. Nº 14.947.850,
MATRICULA PROFESIONAL 6549, y domiciliada en Jorge Newbery s/nº de Villa
Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Servicios

Profesionales
por
Tiempo
Determinado:-------------------------------------------------PRIMERO: La Dra. MARIA SOLEDAD STEGMAN cumplirá funciones en el
--------------- área de la Secretaría Municipal de Salud Pública, en el desarrollo de tareas
afines a la misma, siendo objeto especial de este contrato controles sanitarios y anexar a los
mismos nuevas tareas, tales como control y difusión de Vacunación Antiparasitaria, control
de sarna, control de perros vagabundos, ejecución del Programa de Castración, Campaña de
Vacunación Antirrábica, etc. u otras tareas que en lo sucesivo determine el Departamento
Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del servicio.-------------------SEGUNDO: Este
contrato rige a partir del día 1º de enero de 2006 y hasta
----------------- el día 31 de diciembre de 2006 inclusive, fecha en que quedará extinguida la
relación contractual de hecho y de pleno derecho. En consecuencia el profesional contratado
queda expresa y debidamente notificado de la terminación de este contrato de locación, en la
fecha antes indicada.------------------------------------------------------------------TERCERO: Será de aplicación en todos los casos la siguiente reglamentación: El
--------------- presente contrato en todas sus partes, la Ley 11.757 “ESTATUTO DE
ESTABILIDAD Y ESCALAFON DEL PERSONAL MUNICIPAL” en sus partes
atinentes, el DECRETO – LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS
MUNICIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones
emanadas de los organismos nacionales, provinciales y/o municipales de competencia. El
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado,
exclusivamente.------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO: La retribución mensual nominal por todo concepto será de Pesos ------------- UN MIL ($ 1.000,00.-) menos las deducciones de ley que correspondan, suma
que será liquidada en forma mensual por la Tesorería Municipal. Tal erogación será
considerada como gasto de carácter especial en los términos del Artículo 32º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, a cuyos efectos se elevará el presente instrumento para su
refrenda por parte del Honorable Concejo Deliberante.-------------------------------------------QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes ------------ se limita estrictamente a lo pactado por la presente contratación, y no da derecho
de preferencia para el ingreso a la Administración Municipal.-------------------SEXTO: Las
partes constituyen domicilio en los
lugares más arriba ----------- indicados,
solo modificable por comunicación fehaciente a la otra parte, y donde se reconocerán como
válidas todas las notificaciones que emerjan de la presente relación laboral.----------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMO:
La
Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo -------------- aviso,
cuando medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados a la Dra. Stegman
y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la Municipalidad
con indemnización alguna.----------------------------OCTAVO: En caso de renuncia, la Dra.
María Soledad Stegman deberá permanecer -------------- en funciones por un plazo de
TREINTA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato, si este último
plazo resultare menor.----------------------NOVENO: Dada la característica del vínculo
transitorio de prestación de servicios, -------------- la Dra. Stegman no gozará de los
servicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En prueba
de conformidad y a un solo efecto, se suscriben TRES (3) ejemplares de un mismo tenor en

el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2937/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Convenio suscripto entre la Municipalidad de Ramallo y el Consejo Provincial de la
Familia y Desarrollo Humano por medio del cual la Provincia de Buenos Aires Subvenciona la
atención gratuita de cuarenta (40) niños de ambos sexos de o a 6 años de edad, provenientes de
familias con N.B.I., que necesitan de este aporte para atender a la formación y crianza de sus hijos;
y

C O N S I D E R A N D O:

Que todas las gestiones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, así como lo
actuado en forma previa a la firma del precitado convenio, han sido convalidadas por este
Honorable Cuerpo a través de la sanción de la ORDENANZA Nº 1346/96;

Que la Municipalidad de Ramallo, queda obligada entre otras
cosas, a atender la formación integral del niño, brindándole estimulación temprana y
apoyo escolar, efectuando el control y seguimiento de su asistencia a los
establecimientos escolares externos (Cláusula Sexta – Inc. “d”);

Que la Secretaría Municipal de Salud y Promoción Social ha
solicitado se contemple la posibilidad de incorporar a dicho programa un docente o
idóneo para la atención de los niños que concurren al Jardín Maternal “Rayito de Sol”
del Complejo Municipal de Minoridad y Familia “Madre Teresa de Calcuta”, lugar donde
se desarrolla toda la actividad descripta por el Convenio entre las obligaciones que
asume el municipio;
Que para dar cumplimiento efectivo a lo pactado y no provocar la caducidad de la
subvención que ha sido renovada hasta la fecha, resulta indispensable contar con el personal
capacitado para brindar una atención integral del niño, esencialmente en lo que significa la ayuda
escolar y los estímulos básicos para el desarrollo armónico de su personalidad;

Que conforme lo prescribe la Cláusula Octava, es la Municipalidad de Ramallo quien tiene
a su exclusivo cargo la administración de los importes establecido por la Cláusula Tercera y los
mismos serán de aplicación para todas las obligaciones asumidas a través del convenio;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a designar en carácter de ------------------- Becaria del Complejo Municipal de Minoridad y Familia “Madre Teresa de Calcuta”, con una
asignación mensual de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-), a partir del 1º de enero de 2006 y hasta el 31
de diciembre de 2006, inclusive, a la Sra. Paola Elizabet LUPPI – D.N.I. Nº 26.042.165; quien se
desempeña en la atención de los niños asistentes al Jardín Maternal “Rayito de Sol”.--------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2938/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

La necesidad de fortalecer las instituciones democráticas, a través de la participación
ciudadana y el establecimiento que posibiliten la capacitación de la mayor parte de los sectores que
integran la Comunidad en su conjunto; y

C O N S I D E R A N D O:

Que este Honorable Cuerpo Legislativo ha orientado sus esfuerzos en ese sentido; ejemplo
de ello, es la implementación del Programa Concejales por un Día, fomentando la participación de
nuestros jóvenes en edad escolar;

Que dicho instituto no debe ser el único brío, orientado en tal sentido, sino que por el
contrario se debe avanzar en la instauración de nuevos instrumentos legislativos;

Que en la conciencia y participación cívica colectiva se cimenta la estructura de un sistema
democrático, a través de instituciones fortalecidas mediante el conocimiento y funcionamiento de
las mismas;

Que en el conocimiento y difusión de las instituciones democráticas se
encuentra el obstáculo al autoritarismo y las arbitrariedades;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Créase en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, la
-------------------- “Escuela Municipal de Gobierno”, instituto orientado a la difusión de los deberes y
atribuciones de los Poderes e Instituciones Municipales, complemento del Programa Concejales por
Un Día.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Los objetivos de dicha institución serán fomentar la participación ciuda--------- dana a través de la concientización y difusión de los valores democráticos.

-----------

ARTÍCULO 3º) Apruébase como Programa de la misma, el que como ANEXO I, se adjun------------ ta a la presente y forman parte de la misma.-----------------------------------------

--------

ARTÍCULO 4º) Remítase copia de la presente a las instituciones Educativas del Partido
------- de Ramallo a efectos de posibilitar el conocimiento de la presente.-----------

-------------

ARTÍCULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2938/05

TEMARIO
 SUFRAGIO.

 SISTEMA DE REPRESENTACIÓN.
 ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS.
 LEY ORGÁNICA.
 TÉNCICAS LEGISLATIVAS.

O R D E N A N Z A Nº: 2939/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Convenio de Asistencia Técnica y Cooperación Financiera, celebrado “Ad Referéndum”
del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Convenio en cuestión, está destinado a la Municipalidad de Ramallo, con la
obligación de aplicarlo a la contratación de personal responsable para la ejecución de trabajos
vinculados con los programas de tierras o viviendas sociales que se promueven en esta jurisdicción;

Que el aporte financiero para el presente Convenio es en carácter no reintegrable;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos, el Convenio de Asistencia Técnica y ------------------- Cooperación Financiera, firmado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires y el Departamento Ejecutivo Municipal, con el objeto de obtener asistencia financiera no
reintegrable, destinada a la ejecución y supervisión vinculados con los programas de tierras,
viviendas sociales e infraestructura que se promueven en el distrito de Ramallo; el que como ANEXO
I, forma parte integral de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2940/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Contrato de Locación de Servicios Profesionales por Tiempo Determinado a suscribirse
entre la Municipalidad de Ramallo y el Psicólogo Sr. Miguel Ángel COCA; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el citado profesional cumplirá funciones en el área de la Secretaría de Salud y
Promoción Social de lunes a viernes, en turnos alternados por la mañana y por la tarde y guardia
telefónica los fines de semana en el desarrollo de tareas inherentes a las necesidades del servicio;
siendo el responsable del servicio Psico-Social en el Hospital Municipal José María Gomendio;

Que en consecuencia, se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de
autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, a los efectos de
proceder a la firma del pertinente Contrato;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA- ------------------- TO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO entre la
Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla
– D.N.I. Nº 14.850.087 y el Psicólogo Miguel Ángel COCA – L.E. Nº 6.080.692 – M.P. Nº 15.157, bajo
las cláusulas del modelo que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Rama------------------- llo, efectúense las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los efectos de dar
cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º de la presente.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 2940/05

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO ( ORD. 2940/05)

------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, lugar de la
Provincia de Buenos Aires, a los................ días del mes de ......................... del año dos mil
..........., entre la Municipalidad de Ramallo ( C.U.I.T. Nº 30-99904676-9 ) con domicilio en
Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, representada en este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dn. WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº 14.850.087, por una parte, y por
la otra el Dr. MIGUEL ÁNGEL COCA, L.E. Nº 6.080.692, Psicólogo MATRICULA
PROFESIONAL 15.157, y domiciliado en Av. Central 2845 del Bº Somisa de San Nicolás,
se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Servicios Profesionales por
Tiempo Determinado:
PRIMERO: El Sr. MIGUEL ANGEL COCA cumplirá funciones en el área de la
--------------- Secretaría de Salud y Promoción Social de lunes a viernes, en turnos alternados
por la mañana y por la tarde y guardia telefónica los fines de semana en el desarrollo de
tareas afines a la misma, siendo el responsable del servicio Psico-Social en el Hospital “José
María Gomendio” efectuando la atención psicológica individual, familiar, trabajo en talleres,
con grupos, tratamiento de asistencia y derivaciones, etc. u otras tareas que en lo sucesivo
determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del servicio.------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Este
contrato rige a partir del día 1º de enero de 2006 y hasta
----------------- el día 31 de diciembre de 2006 inclusive, fecha en que quedará extinguida la
relación contractual de hecho y de pleno derecho. En consecuencia el profesional contratado
queda expresa y debidamente notificado de la terminación de este contrato de locación, en la
fecha antes indicada.------------------------------------------------------------------TERCERO: Será de aplicación en todos los casos la siguiente reglamentación: El
--------------- presente contrato en todas sus partes, la Ley 11.757 “ESTATUTO DE

ESTABILIDAD Y ESCALAFON DEL PERSONAL MUNICIPAL” en sus partes
atinentes, el DECRETO – LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS
MUNICIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones
emanadas de los organismos nacionales, provinciales y/o municipales de competencia. El
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado,
exclusivamente.------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO: La retribución mensual nominal por todo concepto será de Pesos ------------- CUATROCIENTOS ($ 400,00.-) menos las deducciones
de ley que
correspondan, suma que será liquidada en forma mensual por la Tesorería Municipal. Tal
erogación será considerada como gasto de carácter especial en los términos del Artículo 32º
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a cuyos efectos se elevará el presente instrumento
para su refrenda por parte del Honorable Concejo Deliberante.-------------------QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes ------------ se limita estrictamente a lo pactado por la presente contratación, y no da derecho
de preferencia para el ingreso a la Administración Municipal.-------------------------SEXTO: Las partes constituyen domicilio en los
lugares más arriba ---------- indicados, solo modificable por comunicación fehaciente a la otra parte, y donde
se reconocerán como válidas todas las notificaciones que emerjan de la presente relación
laboral.----------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMO: La Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo ------------- aviso,
cuando medien motivos de incumplimiento en los trabajos
encomendados al Sr. Miguel Coca y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener
que responder la Municipalidad con indemnización alguna.--------------------------------------OCTAVO: En caso de renuncia, el Sr. Miguel Ángel Coca deberá permanecer en fun-------------- ciones por un plazo de TREINTA (30) días a partir de la misma o hasta la
expiración del contrato, si este último plazo resultare menor.------------------------------------NOVENO: Dada la característica del vínculo transitorio de prestación de servicios,
-------------- el Sr. Coca no gozará de los servicios establecidos en las leyes laborales y/o
previsionales (Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En prueba de conformidad y a un solo efecto, se suscriben TRES (3)
ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2941/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que por Ordenanza Nº 2407/04 de fecha 26 de mayo de 2004, el Honorable Concejo
Deliberante de Ramallo crea en el Partido de Ramallo la OFICINA ADMINISTRATIVA para la Defensa
de los Derechos de los Consumidores y Usuarios; en un todo de acuerdo a lo normado en el Art.
81º de la Ley Provincial Nº 13.133; y

C O N S I D E R A N D O:

A los efectos antes expuestos, poder contar con una persona idónea para colaborar
en las tareas de puesta en marcha y ejecución de las funciones previstas a tal fin;
Que la concreción del servicio antedicho, permitirá brindar un importante
asesoramiento a todos los miembros de la comunidad y zonas aledañas;
Que en función de lo expresado, se hace menester dictar el
debido acto administrativo, a los efectos de brindar el otorgamiento de una beca a la Sra.
Beatriz María DEL POPOLO;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Otórgase a la Sra. Beatriz María DEL POPOLO – D.N.I. Nº 10.803.925 ------------------- una BECA de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-) a partir del día 1º de enero de 2006 y hasta el 30
de junio de 2006, inclusive, por las tareas destinadas a la ejecución y puesta en marcha de la

OFICINA ADMINISTRATIVA para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, en un
todo de acuerdo a lo normado en el Art. 81º de la Ley Provincial Nº 13.133.-------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Rama------------------- llo, efectúese las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los efectos de dar
cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º de la presente.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2942/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

La necesidad de arbitrar medidas tendientes a lograr un adecuado funcionamiento del
Centro Tecnológico Comunitario instalado en la Localidad de El Paraíso; y

C O N S I D E R A N D O:

Imprescindible a los efectos antes expuestos poder contar con una persona idónea para
colaborar en las tareas de puesta en marcha y ejecución de las funciones previstas en el Centro en
cuestión;

Que la concreción del servicio antedicho, permitirá brindar un importante servicio a todos
aquellos miembros de la comunidad interesados en acceder a los beneficios de la tecnología
informática;

Que en función de lo expresado se hace menester dictar el debido acto administrativo a los
efectos de brindar el otorgamiento del beneficio de una beca a la Srta. Lorena Elizabet PAOLONI;
quien durante el año 2002 por el término de seis (6) meses realizó una PASANTÍA NO RENTADA, de
acuerdo al Contrato de Pasantía firmado oportunamente entre la Municipalidad de Ramallo y el
Instituto Superior de Formación Técnica y Docente Nº 38;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Otórgase a la Srta. Lorena Elisabet PAOLONI – D.N.I. Nº 29.472.320,
------------------- una BECA de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-), a partir del 1º de enero de 2006 y hasta el 31
de diciembre de 2006, inclusive, por las tareas destinadas a la ejecución de las funciones objeto del
citado Centro Tecnológico Comunitario.------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Rama------------------- llo, efectúense las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los efectos de dar
cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º de la presente.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2943/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Contrato de Locación de Servicios Profesionales por Tiempo Determinado a suscribirse
entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. Lic. En Trabajos Sociales María Soledad RUIZ; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Contrato en cuestión, tiene como objetivo especial el servicio social en la Unidad
Sanitaria de Villa Ramallo, ampliando con la atención en el Centro Preventivo Municipal en
prevención, tratamiento y asistencia de menores en riesgo social, violencia familiar, seguimiento de
casos, formación de grupos de apoyo, talleres, trámites de pensiones nacionales, provinciales,
programas sociales, etc.;

Que en consecuencia se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de
autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; a los efectos de proceder a
la firma del pertinente Contrato;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA------------------- TO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO entre la
Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla
– D.N.I. Nº 14.850.087 y la Sra. Lic. En Trabajos Sociales María Soledad RUIZ – D.N.I. Nº 20.749.126,
bajo las cláusulas del modelo que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.----------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Rama------------------- llo, efectúese las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los efectos de dar
cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º de la presente.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 2943/05

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO ( ORD. 2943/05)

------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, lugar de la
Provincia de Buenos Aires, a los................ días del mes de ......................... del año dos mil
............, entre la Municipalidad de Ramallo ( C.U.I.T. Nº 30-99904676-9 ) con domicilio en
Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, representada en este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dn. WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº 14.850.087, por una parte, y por
la otra la Sra. Lic. En Trabajos Sociales MARÍA SOLEDAD RUIZ, D.N.I. Nº 20.749.126,
MATRICULA PROFESIONAL 4957, y domiciliada en Rivadavia 360 de Villa Ramallo, se

conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Servicios Profesionales por
Tiempo Determinado:
PRIMERO: La Sra. MARIA SOLEDAD RUIZ cumplirá funciones en el área de la
--------------- Secretaría de Salud y Promoción Social de lunes a viernes, cinco (5) horas
diarias en turnos alternados, en el desarrollo de tareas afines a la misma, siendo objeto
especial de este contrato el Servicio Social en la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo, ampliado
con la atención en el Centro Preventivo Municipal en prevención, tratamiento y asistencia de
menores en riesgo social, violencia familiar, seguimientos de casos, formación de grupos de
apoyo, talleres, trámites de pensiones nacionales, provinciales, planes sociales, casos
judiciales, Programas de Salud, etc. u otras tareas que en lo sucesivo determine el
Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del servicio.---SEGUNDO: Este
contrato rige a partir del día 1º de enero de 2006 y hasta
----------------- el día 31 de diciembre de 2006 inclusive, fecha en que quedará extinguida la
relación contractual de hecho y de pleno derecho. En consecuencia el profesional contratado
queda expresa y debidamente notificado de la terminación de este contrato de locación, en la
fecha antes indicada.------------------------------------------------------------------TERCERO: Será de aplicación en todos los casos la siguiente reglamentación: El
--------------- presente contrato en todas sus partes, la Ley 11.757 “ESTATUTO DE
ESTABILIDAD Y ESCALAFON DEL PERSONAL MUNICIPAL” en sus partes
atinentes, el DECRETO – LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS
MUNICIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones
emanadas de los organismos nacionales, provinciales y/o municipales de competencia. El
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado,
exclusivamente.------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO: La retribución mensual nominal por todo concepto será de Pesos ------------- SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 650,00.-) menos las deducciones de ley que
correspondan, suma que será liquidada en forma mensual por la Tesorería Municipal. Tal
erogación será considerada como gasto de carácter especial en los términos del Artículo 32º
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a cuyos efectos se elevará el presente instrumento
para su refrenda por parte del Honorable Concejo Deliberante.-------------------QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes ------------ se limita estrictamente a lo pactado por la presente contratación, y no da derecho
de preferencia para el ingreso a la Administración Municipal.-------------------------SEXTO: Las partes constituyen domicilio en los
lugares más arriba ---------- indicados, solo modificable por comunicación fehaciente a la otra parte, y donde
se reconocerán como válidas todas las notificaciones que emerjan de la presente relación
laboral.----------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMO: La Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo ------------- aviso,
cuando medien motivos de incumplimiento en los trabajos

encomendados a la Sra. Ruiz y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que
responder la Municipalidad con indemnización alguna.-------------------------------------------OCTAVO: En caso de renuncia, la Sra. María Soledad Ruiz deberá permanecer en ------------- funciones por un plazo de TREINTA (30) días a partir de la misma o hasta la
expiración del contrato, si este último plazo resultare menor.------------------------------------NOVENO: Dada la característica del vínculo transitorio de prestación de servicios,
-------------- la Sra. Ruíz no gozará de los servicios establecidos en las leyes laborales y/o
previsionales (Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En prueba de conformidad y a un solo efecto, se suscriben TRES (3)
ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2944/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que el titular del Departamento Ejecutivo Municipal, ha solicitado la contratación de una
Profesional, a los efectos de cumplir funciones en el área de la Secretaría de Salud y Promoción
Social de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades en el Centro Preventivo
Municipal dentro del servicio local de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños,
en el marco de la Ley Nº 13298; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en virtud de lo expuesto, resulta menester dictar el pertinente acto administrativo
mediante el cual se apruebe en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios
Profesionales por Tiempo Determinado;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CON-------------------- TRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, entre la
Municipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente Municipal Sr. Walter Ariel Santalla –
D.N.I. Nº 14.850.087 y la Dra. Daniela Yanina RODRÍGUEZ – D.N.I. Nº 24.258.619 – bajo las cláusulas
que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Rama------------------- llo, efectúese las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los efectos de dar
cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º de la presente.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 2944/05

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO (ORD. Nº 2944/05)

---En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, de la Provincia de Buenos Aires, a los ...........
días del mes de ............................... del año dos mil ........, entre la Municipalidad de Ramallo (C.U.I.T.
Nº 30-99904676-9) con domicilio en Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, representada en este
acto por el Sr. Intendente Municipal Dn. WALTER ARIEL SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087, por una
parte y por la otra la Dra. DANIELA YANINA RODRÍGUEZ – D.N.I. Nº 24.258.619 – MATRÍCULA
PROFESIONAL Tomo VIII – Folio 181, Colegio de Abogados de San Nicolás, y domiciliada en
Gomendio 204 de Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Servicios
Profesionales por Tiempo Determinado regido por las cláusulas que se enuncian a continuación:
PRIMERO) La Dra. DANIELA YANINA RODRÍGUEZ cumplirá funciones en el área de la
-------------- Secretaría de Salud y Promoción Social de lunes a viernes, 5 horas diarias, durante la mañana, en
el desarrollo de actividades en el Centro Preventivo Municipal dentro del Servicio Local de
Promoción y Protección Integral de los derechos de los Niños en el marco de la Ley 13.298,
sancionada a tal fin y promulgada por Decreto Nº 66 del 14 de enero de 2005. Sus funciones serán
las de recibir denuncias e intervenir de oficio ante la posible existencia de violación o amenazas en

el ejercicio de los derechos del niño, realizando todos los actos judiciales o extrajudiciales
compatibles con su profesión y coordinando con el equipo local el seguimiento de casos u otras
tareas que en lo sucesivo determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las
necesidades del servicio.----

SEGUNDO) Este contrato rige a partir del 1º de enero de 2006 y hasta el día 31 de di- --------------- ciembre de 2006 inclusive, fecha en que quedará extinguida la relación contractual de hecho y de
pleno derecho, circunstancia de la cual la profesional contratada queda expresa y debidamente
notificada manifestando en este acto su expresa conformidad.------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO) Será de aplicación en todos los casos la siguiente reglamentación: El presen-------------- te contrato en todas sus partes, la Ley 11.757 “ESTATUTO DE ESTABI-LIDAD Y ESCALAFON DE
PERSONAL MUNICIPAL” en sus partes pertinentes, el DECRETO-LEY Nº 6769/58 “LEY ORGÁNICA DE
LAS MUNICPALIDADES” y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones emanadas de
los organismos nacionales, provinciales y/o municipales de competencia. La profesional deja
expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que la remuneración por sus servicios
profesionales no se establecerá arancelariamente sino por el monto estipulado en el Artículo
Cuarto, exclusivamente.-----------------------------------------------------------------------------

CUARTO) La retribución mensual que percibirá por todo concepto será de PESOS SEIS------------- CIENTOS CINCUENTA ($ 650.-) menos deducciones de ley que corres-pondan, suma que será
abonada en forma mensual por la Tesorería Municipal. Tal erogación será considerada como gasto
de carácter especial en los términos del Artículo 32º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a
cuyos efectos se elevará el presente instrumento para ser refrendado por parte del Honorable
Concejo Deliberante.----------------

QUINTO) Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita estric- ----------- tamente a lo pactado en el presente instrumento contractual, no otorgando en consecuencia
preferencia para el ingreso a la Administración Municipal.-------------------------

SEXTO) Las partes constituyen domicilio en los lugares más arriba indicados, solo modifi---------- cable por comunicación fehaciente a la otra parte, y donde se reconocerán como válidas todas
las notificaciones que emerjan del presente contrato.--------------------------------

SÉPTIMO) La Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo aviso, cuando ------------- medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados a la Dra. Rodríguez y/o

cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la Municipalidad con
indemnización alguna por el distracto anticipado.------------------------------

OCTAVO) En caso de renuncia la Dra. Daniela Yanina Rodríguez deberá permanecer en ------------- funciones por un plazo de TREINTA (30) DÍAS contados a partir de la misma o hasta la expiración
del contrato, si este último plazo resultare menor.-----------------------------

NOVENO) Dada la característica del vínculo transitorio de prestación de servicios, la Dra. ------------- Rodríguez no gozará de los derechos establecidos en las leyes laborales y/o previsionales
(Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).------------------

---En prueba de conformidad y a un solo efecto, se suscriben TRES (3) ejemplares de un mismo tenor
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.----------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2945/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

La necesidad de implementar actividades deportivas en las distintas localidades que
componen el Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en función de lo antedicho el Área de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad
de Ramallo, ha planteado la necesidad de contar con personal idóneo a los fines de llevar adelante
las tareas deportivas, recreación y tiempo libre;:

Que la Srta. Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Ramallo, ha planificado las
distintas actividades a llevarse a cabo para el año 2006;

Que en consecuencia resulta menester dictar el pertinente acto administrativo;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Facúltase al departamento Ejecutivo Municipal, a otorgar siete (7) Becas ------------------- de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-) mensuales cada una, a partir del 1º de enero de 2006 y hasta
el día 31 de diciembre de 2006, inclusive.--------------------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Rama------------------- llo, efectúese las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los efectos de dar
cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º de la presente.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2946/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

La necesidad de implementar actividades Culturales en las distintas localidades que
componen el Partido de Ramallo, para el año 2006 ; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en función de lo antedicho el Área de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad
de Ramallo, ha planteado la necesidad de contar con personal idóneo a los fines de llevar adelante
las tareas educativas, culturales y de formación pertinentes;:

Que la vía escogida para canalizar el planteo expuesto, es la de otorgar Becas a personal
idóneo de las tareas y/o actividades programadas para el año que se inicia;

Que en consecuencia resulta menester dictar el pertinente acto administrativo;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Facúltase al departamento Ejecutivo Municipal, a otorgar siete (7) Becas ------------------- de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-) mensuales cada una, a partir del 1º de enero de 2006 y hasta
el día 31 de diciembre de 2006, inclusive, 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.---------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Rama------------------- llo, efectúese las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los efectos de dar
cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º de la presente.---------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2947/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

El DECRETO Nº 766/05, emanado por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el
cual se le otorgan beneficios tributarios a la empresa “Grupo Ramallo S.A.”, en el marco de lo
establecido en la Ordenanza Nº 2231/03; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la precitada norma legal establece en su Artículo 6º la intervención de ese Honorable
Cuerpo el beneficio planteado;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Convalídase en todos sus términos los Beneficios Tributarios otorgados a
------------------- través del Decreto Nº 766/05, el que como Anexo I, pasa a formar parte integral de la
presente.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2948/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7337/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble del
vecino de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. II – SECC. A – Mza. 4a – Parcela 20, a favor del vecino
MOREIRA, Juan Carlos – D.N.I. M 4.696.928.--------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2949/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7338/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de la
vecina de Pérez Millán, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. IX – SECC. A – Mza. 68 – Parcela 1a, a favor de la
vecina BAGLIONI, María Faustina – D.N.I. 12.072.266.---------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2950/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7339/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble una
vecina de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 108 – Parcela 2a, a favor de la
vecina CLEMENTINI, Alejandra Luján – D.N.I. Nº 26.388.890.--

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2951/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Expediente Nº 4092-7340/05, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble del
vecino de Ramallo, Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el proceso de regularización dominial del inmueble comprendido, resulta de Interés
Social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del adquirente y la necesidad de otorgar
seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo;

Que según lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso d) de la Ley 10830, la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en casos como el
presente;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuya no------------------- menclatura catastral es la siguiente: CIRC. I – SECC. B – Mza. 95 – Parcela 5d, a favor del vecino
FLORENZANO, Edgardo Ismael – D.N.I. Nº 30.785.779.

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia, del inmueble a que se refiere el Artículo anterior.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2952/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

La solicitud realizada por el Club de Vela Barlovento, inscripto bajo matrícula Nº 26690 de
acuerdo a la Resolución que a fs. 3 del Expediente Nº 4092-7133/05; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la citada Institución viene desarrollando diversas actividades entre los cuales se
destacan las sociales propiamente dichas y los cursos de velas a jóvenes del Partido de Ramallo;

Que en virtud del proyecto de desarrollo turístico que lleva a cabo la Municipalidad de
Ramallo se torna necesario otorgar seguridad jurídica y previsibilidad a las concesiones de uso en el
sector costero;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Convenio
------------------- con el Club de Velas Barlovento, por el cual se le otorga a dicha institución la Concesión de
Uso Gratuito de un predio en el sector costero del Partido de Ramallo, el cual pasa a ser parte
integrante de la presente como Anexo I.--------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2952/05

CONCESIÓN DE USO Y OCUPACIÓN GRATUITA DE BIENES MUNICIPALES A
ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO

---En la Ciudad de Ramallo, a los ........ días del mes de .................. del año dos mil ............,
entre las partes que a continuación se detallan, y conforme lo establecido por el Art. 56º de
la Ley Orgánica Municipal en su segundo párrafo, se celebra el presente contrato
administrativo de concesión de uso y ocupación gratuita, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Asume el carácter de CONCEDENTE la Municipalidad de Ramallo,
representada en este acto por el Señor Intendente Municipal Don Walter Ariel SANTALLA
– D.N.I. Nº 14.850.087. Asume el carácter de CONCESIONARIO el “CLUB DE VELAS
BARLOVENTO” de RAMALLO, representada en este acto por su presidente el
Sr..................................................... – D.N.I. Nº ...................................... y su Secretario el
Sr.............................................. – D.N.I. Nº .................................................... con domicilio
en calle San francisco Javier 1267 de la localidad de Ramallo.-----------------------SEGUNDA: La CONCEDENTE cede al CONCESIONARIO el derecho de uso y ocupación gratuita sobre
parte del predio aluvional que se individualiza en el croquis que fs. 4 del Expte. 4092-7133/05, por
el término de 120 meses a partir de suscribir el presente que forma parte integrante de este
contrato, con la posibilidad de que las partes acuerden una prórroga, vencido dicho plazo, de hasta
60 meses, de acuerdo al grado de cumplimiento de las inversiones realizadas y/o etapa del proyecto
propuesto de servicios e infraestructura de uso público y/o de servicios a turistas. El presente
contrato estará sujeto a lo establecido en la “Ley Orgánica de las Municipalidades”, a las Leyes,
Ordenanzas, Decretos, Resoluciones y Reglamentaciones administrativas vigentes, y a las que al

respecto dictare la Municipalidad de Ramallo en el ejercicio de sus propias facultades y poder que
le otorgan las leyes y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En forma supletoria regirán
también las disposiciones del derecho común.----------------------------------TERCERA: El CONCESIONARIO recibe el predio en el estado en que se encuentra y se compromete
formalmente a dar cumplimiento a las exigencias de la Ordenanza Nº 2952/05 y Decreto de
Promulgación Nº ....................... (que otorgan el presente derecho) y demás normativa en vigor,
debiendo entregar el inmueble, una vez cumplido el plazo y en su caso la prórroga citada ut supra,
ante la sola solicitud de la CONCEDENTE bajo pena de ser responsable por los daños y perjuicios que
la mora en la restitución ocasione. Dicha mora se producirá en forma automática.--------------------------------------------------------CUARTA: El CONCESIONARIO podrá realizar construcciones desde el talud y/o paseo peatonal hasta
un máximo de 50 metros de acuerdo a croquis que a fs. ........ del expediente 4092-7133/05, con
previa autorización del Departamento Ejecutivo Municipal, en un todo de acuerdo a las normas
vigentes y a las que al respecto dictare la Municipalidad de Ramallo en el ejercicio de sus propias
facultades. Como así también el CONCESIONARIO está obligado a cumplimentar con los requisitos
de USOS del predio tipificado como de Servicios de Playas: Usos comerciales permitidos y deberán
ser ejecutadas al menos en un setenta y cinco por ciento (75%) en madera y solamente en planta
baja, las actividades comerciales permitidas son: Panchería, Hamburguería, bar de día, Salón de Te,
Bar, Lácteo, Fast-Food y actividades asimilables. USOS Prohibidos: Bar Bailable, Restorante, Pizzerá,
Pub, Pub Bailable, Bares Bailables, Confiterías Bailables, Camping, Cabañas y actividades
asimilables.-----------------------------------------------------------QUINTA: El CONCESIONARIO deberá colaborar con las áreas específicas de la Municipalidad de
Ramallo, la Secretaría de Desarrollo Local y la Subsecretaría de Turismo toda vez que resulte
necesaria y ante la sola solicitud, facilitando los sectores de esparcimiento del predio municipal
concedido en forma gratuita, dejando a salvo aquellos espacios perteneciente al sector de servicios
de Playa, los cuales deberán construirse desde el talud y/o borde del paseo peatonal hasta un
máximo de 50 metros, dado la extrema responsabilidad que implica su libre ocupación. Asimismo
se deja establecido que todo el sector de playa próximo al agua, así como también la porción de Río
correspondiente al fundo otorgado son considerados espacios públicos de libre tránsito y
ocupación. Además toda construcción que el CONCESIONARIO pretenda realizar deberá contar con
la correspondiente autorización de la CONCEDENTE y en un todo de acuerdo, al presente contrato,
a normas municipales y legislación de orden Provincial y/o Nacional, toda mejora y/o construcción
que se realice quedará en exclusivo beneficio del inmueble, sin que ello de lugar a indemnización
y/o compensación alguna a favor del CONCESIONARIO. Es obligación del CONCESIONARIO el
servicio de seguridad, limpieza y conservación de playas, mantener el predio en perfecto estado de
uso, proveer de cesto de residuos y su limpieza diaria, el pago de tasas y/o derechos municipales
que regulen la actividad y/o que se creen en un futuro, debiendo cumplir con las Ordenanzas que
regulan la materia.----------------------------------------------------------------------------------------SEXTA: La Municipalidad de Ramallo se encuentra facultada para pedir la devolución o bien la
renegociación en lo referente a los plazos, montos y/o condiciones del predio otorgado para el
supuesto que el concesionario no cumplimentara lo establecido en las etapas del proyecto que diera

lugar. En tales casos, previa notificación del acto administrativo correspondiente, la Municipalidad
podrá tomar posesión del inmueble.------SÉPTIMA: El CONCESIONARIO asume la responsabilidad por cualquier daño que se ocasione en el
sector predio que esté bajo su guarda, salvo aquellos en el que se demuestre su falta de culpabilidad,
o los cometidos pro culpa de la víctima o por un tercero por quien no debe responder, o bien con
alguna cosa utilizada contra la expresa voluntad de su dueños o guardián. En tal sentido, el
CONCESIONARIO se obliga a contratar un seguro por responsabilidad civil que cubra la actividad
que desarrolle. La CONCEDENTE podrá en cualquier momento verificar el efectivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas por el CONCESIONARIO, siendo su incumplimiento causal de rescisión del
presente contrato.-----------------------------------------------------------------------------OCTAVA: El CONCESIONARIO está facultado a conceder la prestación de los servicios de mejoras al
predio a un tercero, previa aprobación del proyecto de inversión por parte de la CONCEDENTE,
como así también la CONCEDENTE podrá en función la necesidad pública y en virtud de la
planificación de servicios a turistas propuestos por el estudio 1.E.E.133 de la (UNPRE) y/o otros que
se implementen durante el período de CONCESIÓN, otorgar a terceros la prestación de servicios a
turistas sin afectar la CONCESIÓN DE USO GRATUITO DEL BIEN por parte de la entidad Barlovento
Club de Velas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA: En todo lo que no está expresamente contemplado por el presente contrato, las
conductas de las partes se regirán por las disposiciones Municipales, Ordenanzas, Decretos,
Resoluciones y Ley Orgánica de las Municipalidades. Las partes se someten a la Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de San Nicolás, en el fuero correspondiente,
pudiendo optar la Municipalidad por el Juzgado de Paz Letrado de Ramallo en los asuntos de su
competencia.--------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en
el lugar y fecha del encabezamiento.--------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2953/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

La necesidad de desarrollar un Fondo Municipal Programas Sociales; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el programa de asistencia a la infancia y a los niños por nacer, no cubre la totalidad de
las necesidades básicas de los vecinos de Ramallo;

Que para los vecinos con escasos recursos económicos les resulta muy dificultoso obtener
los medicamentos necesarios para curar sus enfermedades;

Que se hace necesario observar sobre el terreno las necesidades de la comunidad,
revelando y tratando de encontrar las respuestas a las necesidades alimenticias y de salud;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Créase el Fondo Municipal “Programas Sociales” en el Partido de Ramallo
------------------- destinado a la provisión de alimentos y medicamentos para personas con necesidades
básicas insatisfechas.-------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Dicho Programa será financiado con el fondo de recursos afectados a tal
---------- fin.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------

ARTÍCULO 3º) Los ejecutores de dicho Programa serán las personas que desempeñan
------------------- funciones en el ámbito del Hospital José María Gomendio, determinán-dose como
responsable de su implementación al Sr. Director del Hospital José María Gomendio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Derógase en todos sus términos la Ordenanza Nº 2086/02.--------------------

ARTÍCULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2954/05.-

Ramallo, 20 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que por Ordenanza Nº 2872/05, sancionada el 06 de septiembre del cte. año por el
Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, en su Artículo 1º se establecía para la edificación en un
lote valores urbanísticos; y

C O N S I D E R A N D O:

Que resulta necesario modificar el Artículo 1º de la precitada norma legal;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2872/05 – del 06 de sep- ------------------- tiembre de 2005; el que en adelante quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO
1º) Establécese para la edificación en el lote cuyos datos catastrales son: Circ. I, Secc. B, Mza. 147,
Parcela 1 – Partida Inmobiliaria 2475 de la localidad de Ramallo, con los siguientes Valores
Urbanísticos:

F.O.S.: 0,95
F.O.T.: 1,6
Densidad Poblacional: 200 hab./Ha.
Superficie mínima de parcela: 300 m2
Ancho mínimo de parcela: 12 m”.-------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2955/05.-

Ramallo, 27 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que por Ordenanza Nº 2773/05, de fecha 07 de junio de 2005, del Honorable Concejo
Deliberante, la Municipalidad de Ramallo se adhiere a la Ley Provincial Nº 13.295; en cumplimiento
a lo expresado por Nota Nº 110/05 DPRFM, de la Dirección de Relaciones Financieras Municipales
del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades, establece que para contraer la contratación de
un empréstito, deviene necesario la aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante de la
Ordenanza respectiva;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a concertar con la Provincia de Bue------------------- nos Aires, a través del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Muni-cipal, un préstamo
por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES de DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA (u$s 207.330.-) equivalente al noventa por ciento (90%) del monto total, presupuestado
para la ejecución del Proyecto “Adquisición de Equipos” Nº 09216 monto que se ajustará en el
momento de la firma del Contrato de adjudicación del proyecto. Facultar al Departamento Ejecutivo
Municipal a dictar los actos administrativos correspondientes; en un todo de acuerdo a los requisitos
contenidos en el Expte. Nº 4092-6857/05.-----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Convalídase en todos sus términos, el Convenio de Préstamo el que como
-------------- Anexo I, pasa a formar parte integral de la presente.------------------------------

------

ARTÍCULO 3º) El préstamo que se autoriza a contraer en el Artículo 1º, estará sujeto a
--------------- las condiciones financieras:

-----

Amortización: En cincuenta y cuatro (54) cuotas mensuales.
Interés: La tasa de interés será del cuatro por ciento (4 %) anual.
Período de Gracia del Capital: Ciento ochenta (180) días contados a partir del último desembolso.
La cuota de interés será pagadera conjuntamente con las cuotas de amortización.
Durante el período de gracia el Municipio pagará intereses cada noventa (90) días, contados a partir
de la primera transferencia, sobre el capital efectivamente desembolsado.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Los fondos del préstamo serán afectados íntegra y exclusivamente a la
-------------------- ejecución del proyecto incluido en el Programa de Fortalecimiento y Desarrollo
Municipal “P.F.M.” adquisición de Equipos Nº 09216, cuyo monto asciende a Dólares
Estadounidenses DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA (u$s 207.330.-).---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Los recursos provenientes del préstamo serán depositados en cuenta co------------------- rriente bancaria denominada “Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal –
Municipio de Ramallo – Proyecto Nº 09216”, que se habilitará en el Banco de la Provincia de Buenos
Aires.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) Aféctense los fondos de coparticipación provincial que correspondan a
-------------------- este Municipio, en garantía del cumplimiento del Convenio de Préstamo, autorizándose a
la Provincia a retener las sumas necesarias para cubrir el pago de amortizaciones, intereses o
cualquier otro gasto que se origine con motivo del mismo.-----ARTÍCULO 7º) El crédito se amortizará con recursos propios del Municipio; los prove-------------------- nientes de la Ley 13.010, y/o toda otra norma sobre Descentralización Tributaria que se
sancione en el futuro.--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8º) Créase la partida e incorpórase al presupuesto los recursos necesarios
-------------------- para atender el pago de a) la contrapartida de fondos que deberá aportar la Municipalidad
durante el período de ejecución del proyecto. b) el servicio de amortización e intereses del
empréstito del proyecto detallado en el Artículo 4º. El Departamento Ejecutivo preverá en los

presupuestos futuros las partidas necesarias para atender los servicios del préstamo hasta su total
cancelación.--------------------------------------

ARTÍCULO 9º) El Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de la repartición co-------------------- rrespondiente procederá a realizar la ejecución del Proyecto identificado en el Artículo 4º
de la presente Ordenanza conforme a las normas, reglas, trámites, operatorias y procedimientos de
contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios establecido en el Convenio de Préstamo.----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-----------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2005.-------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2956/05.-

Ramallo, 27 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que por Ordenanza Nº 2773/05, de fecha 07 de junio de 2005, del Honorable Concejo
Deliberante, la Municipalidad de Ramallo se adhiere a la Ley Provincial Nº 13.295; en cumplimiento
a lo expresado por Nota Nº 110/05 DPRFM, de la Dirección de Relaciones Financieras Municipales
del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades, establece que para contraer la contratación de
un empréstito, deviene necesario la aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante de la
Ordenanza respectiva;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a concertar con la Provincia de Bue------------------- nos Aires, a través del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Muni-cipal, un préstamo
por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 66.000.-) equivalente al diez por ciento (10%) del
monto total, presupuestado para la ejecución del Proyecto “Adquisición de Equipos” Nº 09217,
monto que se ajustará en el momento de la firma del Contrato de adjudicación del proyecto.
Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar los actos administrativos correspondientes;
en un todo de acuerdo a los requisitos contenidos en el Expte. Nº 4092-6857/05.--------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Convalídase en todos sus términos, el Convenio de Préstamo el que como
-------------- Anexo I, pasa a formar parte integral de la presente.------------------------------

------

ARTÍCULO 3º) El préstamo que se autoriza a contraer en el Artículo 1º, estará sujeto a
--------------- las condiciones financieras:

-----

Amortización: En cincuenta y cuatro (54) cuotas mensuales.
Interés: La tasa de interés será del ocho por ciento (8 %) anual, variable conforme la variación
registrada en la tasa que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de
Descuentos de Certificados de Obras Públicas.
Período de Gracia del Capital: Ciento ochenta (180) días contados a partir del último desembolso.
La cuota de interés será pagadera conjuntamente con las cuotas de amortización.
Durante el período de gracia el Municipio pagará intereses cada noventa (90) días, contados a partir
de la primera transferencia, sobre el capital efectivamente desembolsado.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Los fondos del préstamo serán afectados íntegra y exclusivamente a la
------------------- ejecución del siguiente proyecto incluido en el Programa de Fortale-cimiento y Desarrollo
Municipal “P.F.M.” adquisición de Equipos Nº 09217.---------------------

ARTÍCULO 5º) Los recursos provenientes del préstamo serán depositados en cuenta co------------------- rriente bancaria denominada “Programa de Desarrollo Municipal – Municipio de Ramallo –
Proyecto Nº 09217”, que se habilitará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) Aféctense los fondos de coparticipación provincial que correspondan a
-------------------- este Municipio, en garantía del cumplimiento del Convenio de Préstamo, autorizándose a
la Provincia a retener las sumas necesarias para cubrir el pago de amortizaciones, intereses o
cualquier otro gasto que se origine con motivo del respectivo Convenio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 7º) El crédito se amortizará con recursos propios del Municipio; los prove-------------------- nientes de la Ley 13.010, y/o toda otra norma sobre Descentralización Tributaria que se
sancione en el futuro.--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8º) Créase la partida e incorpórase al presupuesto los recursos necesarios
-------------------- para atender el pago del servicio de amortización e intereses del empréstito. El
Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las partidas necesarias para atender
los servicios del préstamo hasta su total cancelación.----------------

ARTÍCULO 9º) El Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de la repartición co-------------------- rrespondiente procederá a realizar la ejecución del Proyecto identificado en el Artículo 4º
de la presente Ordenanza conforme a las normas, reglas, trámites, operatorias y procedimientos de
contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios establecidos en el mismo.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-----------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2005.--------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2957/05.-

Ramallo, 27 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que por Ordenanza Nº 2773/05, de fecha 07 de junio de 2005, del Honorable Concejo
Deliberante, la Municipalidad de Ramallo se adhiere a la Ley Provincial Nº 13.295; en cumplimiento

a lo expresado por Nota Nº 110/05 DPRFM, de la Dirección de Relaciones Financieras Municipales
del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades, establece que para contraer la contratación de
un empréstito, deviene necesario la aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante de la
Ordenanza respectiva;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a concertar con la Provincia de Bue------------------- nos Aires, a través del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Muni-cipal, un préstamo
por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO (u$s 54.974.-) equivalente al noventa por ciento (90%) del monto total,
presupuestado para la ejecución del Proyecto “Adquisición de Equipos para Higiene Urbana” Nº
09218 monto que se ajustará en el momento de la firma del Contrato de adjudicación del proyecto.
Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar los actos administrativos correspondientes;
en un todo de acuerdo a los requisitos contenidos en el Expte. Nº 4092-6857/05.-------------------------------

ARTÍCULO 2º) Convalídase en todos sus términos, el Convenio de Préstamo el que como
-------------- Anexo I, pasa a formar parte integral de la presente.------------------------------

ARTÍCULO 3º) El préstamo que se autoriza a contraer por el Artículo 1º, estará sujeto a
---------------- las condiciones financieras:

------

----

Amortización: En cincuenta y cuatro (54) cuotas mensuales.
Interés: La tasa de interés será del cuatro por ciento (4 %) fija anual, variable conforme la variación
registrada en la tasa que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de
Descuentos de Certificados de Obras Públicas.
Período de Gracia del Capital: Ciento ochenta (180) días contados a partir del último desembolso.
La cuota de interés será pagadera conjuntamente con las cuotas de amortización.

Durante el período de gracia el Municipio pagará intereses cada noventa (90) días, contados a partir
de la primera transferencia, sobre el capital efectivamente desembolsado.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Los fondos del préstamo serán afectados íntegra y exclusivamente a la
-------------------- ejecución del siguiente proyecto incluido en el Programa de Fortalecimiento y Desarrollo
Municipal “P.F.M.” adquisición de Equipos para Higiene Urbana Nº 09218.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Los recursos provenientes del préstamo serán depositados en cuenta co------------------- rriente bancaria denominada “Programa de Desarrollo Municipal – Municipio de Ramallo –
Proyecto Nº 09218”, que se habilitará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) Aféctense los fondos de coparticipación provincial que correspondan a
-------------------- este Municipio, en garantía del cumplimiento del Convenio de Préstamo, autorizándose a
la Provincia a retener las sumas necesarias para cubrir el pago de amortizaciones, intereses o
cualquier otro gasto que se origine con motivo del Convenio respectivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7º) El crédito se amortizará con recursos propios del Municipio; los prove-------------------- nientes de la Ley 13.010, y/o toda otra norma sobre Descentralización Tributaria que se
sancione en el futuro.--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8º) Créase la partida e incorpórase al presupuesto los recursos necesarios
-------------------- para atender el pago del servicio de amortización e intereses del Empréstito. El
Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las partidas necesarias para atender
los servicios del préstamo hasta su total cancelación.----------------

ARTÍCULO 9º) El Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de la repartición co-------------------- rrespondiente procederá a realizar la ejecución del Proyecto identificado en el Artículo 4º
de la presente Ordenanza conforme a las normas, reglas, trámites, operatorias y procedimientos de
contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios establecido en el Convenio de Préstamo.----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-----------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2005.--------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2958/05.-

Ramallo, 27 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que por Ordenanza Nº 2773/05, de fecha 07 de junio de 2005, del Honorable Concejo
Deliberante, la Municipalidad de Ramallo se adhiere a la Ley Provincial Nº 13.295; en cumplimiento
a lo expresado por Nota Nº 110/05 DPRFM, de la Dirección de Relaciones Financieras Municipales
del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades, establece que para contraer la contratación de
un empréstito, deviene necesario la aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante de la
Ordenanza respectiva;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a concertar con la Provincia de Bue------------------- nos Aires, a través del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Muni-cipal, un préstamo
por la suma de PESOS de DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 17.500.-) equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total, presupuestado para la ejecución del Proyecto “Adquisición de Equipos para
Higiene Urbana” Nº 09219, monto que se ajustará en el momento de la firma del Contrato de
adjudicación del proyecto. Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar los actos
administrativos correspondientes; en un todo de acuerdo a los requisitos contenidos en el Expte.
Nº 4092-6857/05.-----------------

ARTÍCULO 2º) Convalídase en todos sus términos, el Convenio de Préstamo el que como
-------------- Anexo I, pasa a formar parte integral de la presente.------------------------------

ARTÍCULO 3º) El préstamo que se autoriza a contraer por el Artículo 1º, estará sujeto a
---------------- las condiciones financieras:

------

----

Amortización: En cincuenta y cuatro (54) cuotas mensuales.
Interés: La tasa de interés será del ocho por ciento (8 %) anual, variable conforme la variación
registrada en la tasa que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de
Descuentos de Certificados de Obras Públicas.
Período de Gracia del Capital: Ciento ochenta (180) días contados a partir del último desembolso.
La cuota de interés será pagadera conjuntamente con las cuotas de amortización.
Durante el período de gracia el Municipio pagará intereses cada noventa (90) días, contados a partir
de la primera transferencia, sobre el capital efectivamente desembolsado.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Los fondos del préstamo serán afectados íntegra y exclusivamente a la
------------------- ejecución del siguiente proyecto incluido en el Programa de Fortalecimiento y Desarrollo
Municipal “P.F.M.” adquisición de Equipos para la Higiene Urbana Nº 09219.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Los recursos provenientes del préstamo serán depositados en una cuenta
------------------- corriente bancaria denominada “Programa de Desarrollo Municipal – Municipio de Ramallo
– Proyecto Nº 09219”, que se habilitará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) Aféctense los fondos de coparticipación provincial que correspondan a
-------------------- este Municipio, en garantía del cumplimiento del Convenio de Préstamo, autorizándose a
la Provincia a retener las sumas necesarias para cubrir el pago de amortizaciones, intereses o
cualquier otro gasto que se origine con motivo del Convenio respectivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7º) El crédito se amortizará con recursos propios del Municipio; los prove-------------------- nientes de la Ley 13.010, y/o toda otra norma sobre Descentralización Tributaria que se
sancione en el futuro.--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8º) Créase la partida e incorpórase al presupuesto los recursos necesarios
-------------------- para atender el pago del servicio de amortización e intereses del empréstito. El
Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las partidas necesarias para atender
los servicios del préstamo hasta su total cancelación.----------------

ARTÍCULO 9º) El Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de la repartición co-------------------- rrespondiente procederá a realizar la ejecución del Proyecto identificado en el Artículo 4º
de la presente Ordenanza conforme a las normas, reglas, trámites, operatorias y procedimientos de
contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios establecidos en el Convenio de Préstamo.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-----------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2005.--------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2959/05.-

Ramallo, 27 de diciembre de 2005

V I S T O:

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Apruébase el texto ordenado de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, vigente
------------------- a partir del 1º de enero de 2006 con las modificaciones establecidas por la Asamblea de
Concejales y Mayores Contribuyentes.--------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2005.--------------------------------------------------------------------------

SERGIO COSTOYA

O R D E N A N Z A Nº: 2960/05.-

DANIEL OSCAR SBUTTONI

SECRETARIO

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Ramallo, 27 de diciembre de 2005

V I S T O:

El informe recibido de la Dirección Provincial de Relaciones Financieras con respecto al
monto de coparticipación definitivo correspondiente al Ejercicio 2005, el cual ascendería a PESOS
SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 6.200.000,00);

Lo percibido en concepto de Ley Nº 9226 el cual asciende a PESOS CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 85/100 CTVOS. ($ 479.613,85) al día 27/12/2005;

Lo percibido en concepto de Inmobiliario Rural el cual asciende a PESOS OCHOCIENTOS
DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 31/100 CTVOS ($ 816.415,31) al 27/12/2005;

Lo percibido en concepto de Intereses por depósitos internos el cual asciende a PESOS
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 05/100 CTVOS. ($ 19.242,05) al día
27/12/2005;

Lo percibido en concepto de Convenio IOMA el cual asciende a PESOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS VEINTIDÓS CON 98/100 CTVOS. ($ 15.622,98) al día 27/12/2005;

Lo percibido en concepto de Alquileres y Concesiones Bienes Municipales el cual asciende a
PESOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 90/100 CTVOS. ($ 70.934,90) al día
27/12/2005; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el Cálculo de Recursos vigente para la Administración Central se presupuestó para
la Ley 10.559 PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 5.200.000,00);

Que en el Cálculo de Recursos vigente para la Administración Central se presupuestó para
la Ley 9226 PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL
($ 360.000.-);

Que en el Cálculo de Recursos vigente para la Administración Central se presupuestó para
Inmobiliario Rural PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 576.000.-);

Que en el Cálculo de Recursos vigente para la Administración Central se presupuestó para
Intereses por depósitos Internos (Banco Provincia) PESOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA ($
3.770.-);

Que en el Cálculo de Recursos vigente para la Administración Central se presupuestó para
Alquileres y Concesiones Bienes Municipales PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-);

Que en el Cálculo de Recursos vigente para la Administración Central se presupuestó para
Convenio IOMA PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 5.300.-);

Que según el Artículo 120º – inc. 2 e inc. 4 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
autoriza a ampliación de la partida respectiva en la diferencia entre lo previsto en el
Presupuesto y lo comunicado por la repartición ut – supra mencionada;
Que según el Artículo 121º de la Ley Orgánica de las Municipalidades autoriza a efectuar
transferencias de partidas entre los créditos disponibles del Presupuesto;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Amplíase el Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central en
------------------- la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS MIIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 90/100 ($ 1.406.758,90) en las siguientes partidas:

11.4.01.00 Ley 10.559

$

1.000.000,00

11.4.03.00 Ley 9226

$

119.613,85

11.4.04.00 Inmobiliario Rural

$

240.415,31

16.2.01.00 Intereses por depósitos Internos

$

15.471,86

16.5.01.00 Alquiler y Concesión Bienes Municipales

$

20.934,90

17.5.04.04 Convenio IOMA

$
$

10.322,98
1.406.758,90

ARTÍCULO 2º) Con los fondos provenientes del Artículo anterior, amplíase el Presupuesto
------------- de Gastos de la Administración en las siguientes partidas:

Jurisdicción: 111010000 Intendencia
Programa: 01 – Conducción y Administración General
Fuente de Financiamiento: 110
Objeto del Gasto: 1.5.0.0. – Asistencia Social al Personal

$

30.000,00

-------

Jurisdicción: 1110103000 Secretaría de Hacienda
Programa: 92 Erogaciones Figurativas
Fuente de Financiamiento: 110
Objeto del Gasto: 9.1.2.0 Contribuciones a Instituciones Desc.

$

165.000,00

Jurisdicción: 1110105000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Programa: 18.03.00 Otros Servicios Urbanos y Rurales
Fuente de Financiamiento: 110
Objeto del Gasto: 3.2.2.0 Alquiler de maquinarias, equipos, etc.

$

3.3.4.0 Mantenimiento y reparac. de vías de común. $

400.000,00
411.758,90

Jurisdicción: 1110107000 Servicios de la Deuda
Programa: 95 Deuda Consolidada
Fuente de Financiamiento: 110
Objeto del Gasto: 7.5.3.0 Préstamos recibidos de provincia

$

400.000,00

$ 1.406.758,90

ARTÍCULO 3º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las transfe-------------------- rencias de créditos correspondientes en virtud del Artículo 121º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades en la Administración Central y el Ente Descentralizado Hospital José María
Gomendio.------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2961/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

La Nota presentada por la Cooperadora del Hospital Municipal “José María Gomendio”, de
fecha 22 de diciembre de 2005, en la cual se solicita la intervención del Señor Intendente Municipal
con el objeto de obtener los beneficios directos que se desprenden de la Ley Provincial Nº 11.018 y
sus modificatorias, autorizadas por Ordenanza Municipal Nº 1505/97; y

C O N S I D E R A N D O:

Que el pedido expresado en el Visto anterior goza de sustento en virtud de la labor que la
Cooperadora ha desarrollado por más de tres décadas en beneficio del Nosocomio, o lo que es lo
mismo del servicio de salud dirigido hacia toda la comunidad de Ramallo;

Que tal importante obra benéfica se ha materializado de formas innumerables, siempre
priorizando la promoción del servicio de la salud de nuestro Hospital Municipal;

Que durante los años 2004 y 2005, se han llevado a cabo obras de Ampliación y
Remodelación del Hospital Municipal José María Gomendio, que son de público y notorio
conocimiento, con el objeto de mejorar dicho servicio; pero que indudablemente originan mayores
costos en el mantenimiento del mismo, mucho de los cuales eran hasta la actualidad solventados
por la Cooperadora del Hospital “José María Gomendio”, la que a partir del proceso expresado no
detentará la capacidad económica para continuar realizando tales aportes al menos en la magnitud
con que se hacía hasta la actualidad;

Que el pedido expresado anteriormente ha sido avalado con la suscripción de un gran
número de benefactores y fuerzas vivas de nuestra comunidad;

Que con el fin de producir las modificaciones solicitadas se torna necesario dictar el
pertinente acto administrativo que materialice la solicitud planteada;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) 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 Municipal “José María Gomendio”, los beneficios que prevé la Ley Provincial Nº 11.018,
sus modificatorias y normas complementarias para los titulares de licencias de Bingo.-------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) La Comisión creada por el Artículo anterior será presidida por el Señor In- ------------------- tendente Municipal e integrada por el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante
y los Señores Presidentes de cada uno de los Bloques Legislativos del Honorable Concejo
Deliberante de Ramallo.---------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Invítase a los Señores Diputados Provinciales con residencia en el Partido
------------------ de Ramallo a integrar la Comisión mencionada en los Artículos prece-dentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2962/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que por Ordenanza Nº 2742/05, del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, se aceptó
la donación efectuada a la Municipalidad de Ramallo por la empresa SIDERAR S.A.I.C., la suma de
PESOS DOSCIENTOS MIL ( 200.000.-), destinados por el donante para la reparación de dos equipos
viales;

Que por Ordenanza Nº 2790/05, se procedió a la modificación del Artículo 1º de la precitada
norma legal; y

C O N S I D E R A N D O:

Que dicha firma accedió a que el destino inicialmente imputado, pueda ser nuevamente
cambiado; con el fin de financiar gastos del Sistema de Salud Pública Hospital Municipal “José María
Gomendio”, las seis (6) Unidades Sanitarias, dependientes del mismo e inversiones necesarias para
ampliar la cobertura de servicios de equipamiento y recursos humanos;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 1º, de la Ordenanza Nº 2790/05; el que en adelante
------------------ quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º) Acéptase la donación
efectuada por parte de la Empresa SIDERAR S.A.I.C., y a favor de la Municipalidad de Ramallo, en
la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), importe que será destinado a financiar gastos del
sistema de salud pública Hospital Municipal “José María Gomendio”, las seis (6) Unidades Sanitarias
dependientes del mismo, e inversiones necesarias para ampliar la cobertura de servicios de
equipamientos y recursos humanos”.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2963/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que por Ordenanza Nº 2881/05, el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, facultó al
Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar una Beca de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-)
mensuales, iguales y consecutivas cada una a la Psicóloga Srta. Daniela CIARLA; y

C O N S I D E R A N D O:

Que en función de lo expuesto, se hace necesario renovar a partir del 1º de enero de 2006,
la Beca antes mencionada; por lo que resulta necesario dictar el instrumento legal pertinente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Otórgase a la Psicóloga Daniela Dolores CIARLA – D.N.I. Nº 26.985.935
------------------ como Coordinadora de la Unidad de Vigilancia Nutricional Local (U.V.N.L.), dependiente de
la Secretaría de Salud y Promoción Social de la Municipalidad de Ramallo; quien percibirá una BECA
de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-), mensuales, iguales y consecutivas; a partir del día 1º de enero
de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2006, inclusive; en un todo de acuerdo al Convenio suscripto
entre la Municipalidad de Ramallo y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos
Aires.---------------

ARTÍCULO 2º) Créase la siguiente Partida en el Presupuesto de Gastos vigente, de la
------------------- Administración Central, en la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIEN-TOS ($ 9.600.-):

1110105000 – Secretaría de Salud y Promoción Social
Fuente de Financiamiento: 132 – De origen Provincial
Programa: 3.1.0.5.: Ayuda Social a Indigentes
Objeto del Gasto:
5.1.3.9. – Becas Coordinación Programa (U.V.N.L.)
TOTAL

$
$

9.600.-

9.600.-

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2964/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que las actuaciones iniciadas por la Sra. Asesora Letrada de la Municipalidad Titular de la
Subsecretaría Legal y Técnica, se expresa la insuficiencia de personal profesional en dicha
repartición con el objeto de llevar adelante la tarea de proteger los intereses del Estado Municipal;

Que tal cual como se desprende del informe de la Dirección de Personal de la Municipalidad
de Ramallo, el Área Legal y Técnica, cuenta con sólo una persona de planta permanente. Además
del titular de la misma;

Que la estructura organizativa del área, se ha mantenido inalterable durante los últimos 30
años, a pesar del inocultable crecimiento en cantidad y calidad de las tareas que debe desarrollar el
área legal y técnica, las que a la fecha desbordan la capacidad humana para llevarlas a cabo en forma
satisfactoria;

Que a la situación crítica debe sumarse que el proceso de descentralización llevado a cabo
por la Administración Provincial, que ha incorporado mayor cantidad de tareas y de más alta
complejidad que las administraciones municipales deben concretar; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna indispensable a los efectos de subsanar y prevenir inconvenientes en lo
referente a la asistencia letrada de este municipio, la contratación de personal idóneo que refuerce
el área de marras, siendo resorte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, autorizar la
contratación de un Letrado conforme lo estipulado por la Legislación vigente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
------------------- Locación de Servicios Profesionales con el Dr. Alejo Ernesto GIOVA-NELLI – D.N.I. Nº
22.435.673 – Matrícula Tomo VII – Folio 148 – Colegio de Abogados de San Nicolás, el que como
Anexo I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.-----------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2964/05

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO

---En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, lugar de la Provincia de Buenos Aires, a los
............ días del mes de .............................. de 2006, entre la Municipalidad de Ramallo (C.U.I.T. Nº
30-99904676-9) con domicilio en Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, representada en este acto
por el Sr. Intendente Municipal, Dn. WALTER ARIEL SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087, por una
parte, y por la otra el Sr. ALEJO ERNESTO GIOVANELLI – D.N.I. Nº 22.435.673, abogado inscripto en
el Tomo VII Folio 148, del Colegio de Abogados de San Nicolás, y domiciliado en Av. Savio 970 de
esta ciudad, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Servicios Profesionales por
Tiempo Determinado:
PRIMERO: El Sr. ALEJO ERNESTO GIOVANELLI desarrollará funciones en el área de la
-------------- Subsecretaría Legal y Técnica de este Municipio, de 7:00 a 13:00 horas en la sede de dicha
Subsecretaría.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Este contrato rige a partir del 1º de enero de 2006 y hasta el día 31 de
-------------- diciembre de 2006 inclusive, fecha en que quedará extinguida la relación contractual de hecho
y de pleno derecho. En consecuencia el profesional contratado queda expresa y debidamente
notificado de la terminación de este contrato de locación en la fecha antes indicada.---------------------------------------------------------------------------------------TERCERO: Será de aplicación en todos los casos la siguiente reglamentación: El presen- -------------- te contrato en todas sus partes, la Ley Nº 11.757 “ESTATUTO DE ESTA-BILIDAD Y ESCALAFON DE
PERSONAL MUNICIPAL” en sus partes atinentes, el DECRETO – LEY Nº 6769/58 “LEY ORGÁNICA DE
LAS MUNICIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones emanadas de
los organismos nacionales, provinciales y/o municipales de competencia. El Profesional deja
expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su remuneración no se
establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, exclusivamente.------------------CUARTO: La retribución mensual nominal por todo concepto será de PESOS MIL TRES- ------------CIENTOS ($ 1.300.-) menos deducciones de ley que correspondan, suma que será liquidada en forma
mensual por la Tesorería Municipal. Tal erogación será considerada como gasto de carácter especial
en los términos del Artículo 32º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a cuyos efectos se elevará
el presente instrumento para su refrenda por parte del Honorable Concejo Deliberante.------------------------------------------QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita estric----------- tamente a lo pactado por la presente contratación, y no da derecho de preferencia para el
ingreso a la Administración Municipal.-------------------------------------------

SEXTO: Las partes constituyen domicilio en los lugares más arriba indicados, solo modi- ----------ficable por comunicación fehaciente a la otra parte, y donde se reconocerán como válidas todas las
notificaciones que emerjan de la presente relación laboral.----------SÉPTIMO: La Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo aviso, cuando
------------- medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados al Sr. ALEJO ERNESTO
GIOVANELLI y/o cuando razones de servicios así lo aconsejen, sin tener que responder la
Municipalidad con indemnización alguna.---------------------------------OCTAVO: Dada la característica del vínculo transitorio de prestación de servicios, el Sr. ------------ ALEJO ERNESTO GIOVANELLI, no gozará de los derechos establecidos en las leyes laborales y/o
previsionales (Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).-----------------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad y a un solo efecto, se suscriben TRES (3) ejemplares de un mismo tenor
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.----------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2965/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Contrato de Subarrendamiento a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr.
Arnaldo Julio LIGUORI; de un inmueble propiedad de la firma “Establecimiento Agropecuario
Virtudes S.A.”, destinado a la recepción de residuos sólidos urbanos y/o asimilables y de toda otra
naturaleza permitida por las disposiciones legales vigentes en esta materia; y

C O N S I D E R A N D O:

Que es función del Honorable Concejo Deliberante dictar la autorización pertinente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Contrato de
------------------- Subarrendamiento, de un inmueble destinado a la recepción de residuos sólidos urbanos
y/o asimilables y de toda otra naturaleza permitida por las disposiciones legales vigentes en esta
materia, entre la Municipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente Municipal Walter
Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el Sr. Arnaldo Julio LUGUORI – L.E. Nº 04.154.254; de
acuerdo al modelo que como ANEXO I, Pasa a formar parte integral de la presente.-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO
---En la Ciudad de Ramallo, a los ............ días del mes de Enero de dos mil seis, entre el Sr. ARNALDO
JULIO LIGUORI, L.E. Nº 04.154.254, domiciliado en Clark 989 Dpto. 5to. “b” de Villa Ramallo, por
una parte, y la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por el Sr. Intendente Don
WALTER ARIEL SANTALLA, por la otra, se conviene celebrar el presente contrato de
subarrendamiento conforme a las cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: El Sr. ARNALDO JULIO LIGUORI quien resulta ser arrendatario del inmueble
------------- objeto del presente, propiedad de la firma “Establecimiento Agropecuario Virtudes S.A.”, dá en
subarrendamiento a la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, una fracción de campo de 20 hectáreas de
superficie, ubicadas en el Cuartel IV del Partido de Ramallo denominadas catastralmente como Circ.
IV, Parc. 0079, Partida Nº 93.------------SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD DE RAMALLO en su carácter de subarrendataria del
--------------- predio en cuestión, se subroga en todas las acciones y derechos que tiene y le corresponden al
arrendatario Sr. Arnaldo Liguori respecto del inmueble objeto del presente, y que emergen del
contrato de arrendamiento oportunamente celebrado por este último con la firma propietaria del
predio, Establecimiento Agropecuario Virtudes S.A.. Se acompaña y adjunta al presente el contrato
de origen.------------------------------------TERCERA: El plazo del presente contrato es de doce (12) meses, contados a partir del 01
-------------- de enero de 2006, finalizando en consecuencia el mismo el día 31 de diciembre de 2006.---------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA: El precio se pacta en la suma de PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100.-) mensua------------les, pagaderos por mes adelantado del 1º al 5 de cada mes en el Departamento Tesorería de la
Municipalidad, en el horario de atención al público.--------------------------------

QUINTA: El predio objeto de esta contratación será destinado a la recepción de residuos
----------- sólidos urbanos y/o asimilables y de toda otra naturaleza permitida por las disposiciones legales
vigentes en la materia.------------------------------------------------------------SEXTA: La MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, toma a su cargo el pago del Impuesto
---------Inmobiliario que corresponda a la fracción de campo arrendada así como también el pago de la Tasa
por Red Vial que le corresponde al referido inmueble.----------------------SÉPTIMA: La MUNICIPALIDAD DE RAMALLO se reserva el derecho de rescindir el
------------presente contrato en cualquier tiempo con o sin causa justificada. En tal caso deberá comunicar tal
decisión al Sr. Liguori por medio fehaciente con una anticipación no menor a los treinta (30) días
corridos previos a la fecha en que tal rescisión se hará efectiva. En tal supuesto no se deberá abonar
a este último, indemnización de ninguna naturaleza por la rescisión unilateral operada en forma
anticipada, ni por eventuales daños y perjuicios que por el distracto pudieren alegarse.------------------------------------------OCTAVA: Para todos los efectos legales, los firmantes constituyen los siguientes domici- ------------ lios especiales en los que serán válidas todas las notificaciones, emplaza-mientos y diligencias que
se practiquen, aunque los interesados no vivan o no se encuentren en ellos. El Sr. Liguori en el
consignado al comienzo de este instrumento y la Municipalidad de Ramallo en Av. San Martín y
Belgrano de Ramallo. Asimismo se someten para cualquier tipo de controversia que se pueda
suscitar, a la Jurisdicción de los Tribunales del Dpto. Judicial de San Nicolás con competencia en la
materia.---------------------En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.-----------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2966/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092-7321/05, caratulado: “INTERLINK
S.R.L., solicita uso de espacio público”; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesaria la intervención del Honorable Concejo Deliberante en las presentes
actuaciones con el objeto de dictar el pertinente acto administrativo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase a la Empresa INTERLINK S.R.L., la utilización del espacio
------------------- público, para la instalación de una red de telecomunicaciones de fibra óptica y pares trenzados
de cobre.--------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) La obra necesaria para el tendido de la red, sus detalles técnicos, así co- ------------------- mo características de soportes, materiales y todo lo comprendido en la instalación que
ocupe el espacio público, previo a su ejecución o instalación, deberán ser aprobadas por la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Ramallo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2967/05.Ramallo, 28 de diciembre de 2005
V I S T O:
La necesidad de dotar al Municipio de Ramallo de una norma de
alcance general que favorezca las inversiones necesarias para el desarrollo turístico del
sector costero; y
C O N S I D E R A N D O:
Que es imprescindible generar las condiciones favorables que
permitan la inversión privada para el Desarrollo de Emprendimientos Turísticos a través de
mecanismos transparentes, como la Licitación Publica y el sistema de concesiones de
parcelas en inmuebles públicos en la zona costera de la localidad de Ramallo;
Que, además, resulta conveniente que tales concesiones sean
por sistema de construcción de mejoras y fijándose por el Municipio una contribución a su

favor, determinada en dinero, y solventada por el concesionario. Que permita acelerar el
proceso de inversiones del sector público en obras de infraestructura mínima a saber:
caminos, energía eléctrica, alumbrado, agua corrientes, etc;
Que, en consecuencia, el régimen previsto y proyectado para la
asignación de proyectos de mejoras a realizar requiere de mecanismos que aseguren la
igualdad de los oferentes y el control pleno del Municipio sobre las concesiones, lo
explotado, en aras del incentivo al turismo y de la defensa de los que lo consuman;
Que del plano de antecedentes Nº 87-28-71, surge una mensura
preliminar y croquis general del proyecto de subdivisión de las parcelas a concesionar en
un todo de acuerdo a los proyectos de inversión, es por ello que es imprescindible tener
facultades de modificar las superficies de parcelas a los fines de mejoras la competitividad
de inversiones turísticas;
Que de acuerdo al informe final consolidado de la Unidad de
Preinversión (UNPRE) 1. EE. 133 Programa de Preinversión II, de la Secretaria de Política
Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. En el cual se define una
estrategia para la clasificación y uso del Suelo en cuanto a las actividades permitidas. Las
cuales están definidas en el Anexo V, croquis de parcelas 1º etapa a saber: Servicios de
Playa; Servicios a Turistas; Servicio Hotelería de Costa;
Que, asimismo, resulta menester establecer un sistema que –
respetando los parámetros indicados en el considerando anterior- agilice la concreción de
los proyectos, y la inversión privada, con el consiguiente mejoramiento de las condiciones
socio-laborales de los habitantes del Distrito y sus familias;
POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) 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, Partido de
Ramallo, Provincia de Buenos Aires que como Anexos I y II pasan a formar parte integral
de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar los llamados
------------------- para las licitaciones Públicas a través del acto administrativo pertinente
cuyos pliegos de Bases y Condiciones se aprueban por el articulo anterior, en forma
separada, conjunta, de acuerdo a los usos permitidos, según las diferentes parcelas,
proyectos de inversiones y/o proyectos de uso para las mismas.----------------------------------ARTÍCULO 3º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, para asignar el uso prefe
------------------- rencial para los diferentes sectores y parcelas integrantes del complejo “Viva
el Río”. De acuerdo a los usos permitidos, como así también en el decreto de convocatoria
de las respectivas licitaciones. Así mismo autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal
para que fije en el aludido decreto el monto de garantía por el mantenimiento de oferta.-------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar el valor de los res-------------------- pectivos pliegos, conforme a los sectores o parcelas y según usos, aunque
en ningún caso podrán ser inferior a PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 650), y
debiendo en todos los casos guardar la proporción de PESOS CINCUENTA CENTAVOS
($ 0.50) por cada metro cuadrado de parcela como mínimo. Determínase en el pertinente

acto administrativo de convocatoria de las respectivas licitaciones el uso de la parcela y
cantidad de años de concesión con la posibilidad de prorroga de las mismas de acuerdo a
lo que establezcan las partes en el respectivo contrato de adjudicación, según los siguientes
clasificadores: Servicios de Playas 84 meses de Concesión y hasta 36 meses de prórroga;
Servicios a Turistas 120 meses de Concesión y hasta 60 meses de prórroga; Servicio de
Hotelería de Costa 240 meses de Concesión y hasta 60 meses de prórroga.--ARTÍCULO 5º) Créase la Comisión de Preadjudicación, la cual estará conformada por un
------------------- (1) representante por bloque político del Honorable Concejo Deliberante del
Partido de Ramallo, y por dos (2) representantes del Departamento Ejecutivo municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CON
CESION, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL
SECTOR COSTERO DE LA CIUDAD DE RAMALLO PROVINCIA DE BUENOS AIRES DE LA PARCELA.......
POR EL TÉRMINO DE .............. AÑOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PUBLICA Nº

/

ÍNDICE DE ARTÍCULOS



OBJETO



ÁREA DE CONCESIÓN Y DE INTERVENCIÓN DE OBRAS DE MEJORAS PARA LA
EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS.



PROYECTOS



Anteproyecto



Proyecto Ejecutivo



RELEVAMIENTO Y ESTUDIO DE SUELOS


5.1.- Limpieza de terreno
5.2.- Entubamiento de desagüe pluvial
5.3.- Desagües cloacales
5.4.- Iluminación

 IMAGEN
 INFRAESTRUCTURA


7.1 Tipo de construcción de acuerdo a usos permitidos



7..2 Tratamiento exterior; portal de acceso y cerco perimetral


 TRABAJOS PRELIMINARES
8.1. Limpieza y Preparación
8.2. Obrador
8.3. Servicios Básicos para la Obra
8.4. Cartel de Obra
8.5. Replanteo General

1º.-



DEMOLICIONES



MOVIMIENTOS DE TIERRA

OBJETO:

La presente Licitación Pública tiene por objeto otorgar la concesión -por el término de ......... (...)
años-, del proyecto, de financiamiento, construcción, mantenimiento y explotación del servicio de
................ en un todo de acuerdo con las disposiciones del presente Pliego, en el predio municipal

sito en zona costera denominado .............. de la Ciudad de Ramallo., Partido de Ramallo , Provincia
de Buenos Aires .
El concesionario tendrá a su cargo las siguientes tareas:


Formulación del proyecto ejecutivo definitivo de las obras propuestas según el anteproyecto
presentado en la oferta y aprobado por el Municipio.



Mantenimiento y explotación de los servicios turísticos.

Las obras a realizar deberán cumplir con los requisitos y condiciones técnicas que se establecen en
los artículos siguientes.

2°.- AREA DE CONCESIÓN Y DE INTERVENCION DE OBRAS
El área de concesión y de intervención de obras propuestas en el proyecto ejecutivo del servicio
turístico.................. sito en el predio municipal objeto de la presente licitación .

3°.- PROYECTO
El proyecto arquitectónico deberá contar con la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos de la Municipalidad de Ramallo. Su presentación se ajustará a lo establecido en el Artículo
41° del Pliego de Especificaciones Legales.
Los aspectos que el Proyecto deberá cumplir y que no estén previstos en el presente Pliego de Bases
y Condiciones, se remitirán a las siguientes normas: -



Reglamento de Edificación de la ciudad de Ramallo, sus Anexos y
Modificatorios.



Reglamentos y recomendaciones del Departamento Ejecutivo Municipal
tendientes a eliminar las barreras arquitectónicas.



Reglamento y recomendaciones del Departamento Ejecutivo Municipal para las
Instalaciones Sanitarias y disposición final de los desagües cloacales, de acuerdo
a las normas en vigencia



Y las que al respecto dictare en uso de las facultades que le son propias



Normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.).



Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Cooperativa de Servicios Publico
Ltda. (COOSPRAL) prestadora del servicio



Reglamento de Litoral Gas SA.



Normas establecidas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Ramallo.

Anteproyecto

La documentación técnica del Anteproyecto a presentar por todos los Oferentes
dentro del Sobre n° 2 a los efectos de la evaluación y precalificación de las
propuestas, deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

Relevamiento completo, según se especifica en el Artículo 4°.



Anteproyecto y memoria descriptiva de las obras propuestas, excavación,
movimiento de suelos.



Anteproyecto de instalaciones sanitarias, eléctricas, gas e incendio.



Anteproyecto de desagües pluviales y cloacales.



Anteproyecto de iluminación.



Anteproyecto de señalización general y particular.



Plan de Trabajos e Inversiones propuestas.

Proyecto Ejecutivo
El Concesionario deberá presentar oportunamente el Proyecto Ejecutivo de las
obras, el cual deberá incluir como mínimo -además de la documentación antes
detallada para el Anteproyecto- los siguientes elementos: 

Planos de propuesta general (escala 1:500).



Planos de obras propuestas: plantas, cortes, vistas, etc. (escala 1:50), con sus
detalles constructivos (escala 1:20)..



Estudio de suelos, según se especifica en el Artículo 4°.



Proyecto y memoria de cálculo de estructuras resistentes de acuerdo a lo que
establece el punto 7 infraestructura incisos ( 7.1 y 7.2 ) :



Proyecto y memoria de cálculo de instalaciones sanitarias, eléctricas, gas e
incendio.



Proyecto de desagües pluviales y cloacales.



Proyecto de iluminación.



Proyecto de señalización general y particular.



Detalles constructivos de cada uno de los elementos que componen el proyecto.



Pliego de especificaciones técnicas particulares.



Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo.

4°.-

RELEVAMIENTO Y ESTUDIO DE SUELOS

Todos los proyectos presentados podrán basarse en un exhaustivo relevamiento
planialtimétrico, fotográfico del predio y un estudio de suelo, de manera de obtener
una documentación técnica completa de consulta para las distintas Secretarías
intervinientes y que a la vez permita a cada Oferente avalar la viabilidad técnica de
sus propuestas.
5°.- DE LAS PROPUESTAS DE OBRAS
El Anteproyecto a presentar por todos los Oferentes dentro del Sobre N° 2 a los
efectos de la evaluación y precalificación de las propuestas, deberá incluir como
mínimo las etapas de ejecución de las obras.
Se deja constancia de que, una vez aprobadas por el Municipio -formalidad que se
cumplimentará con la firma del Contrato de Concesión-, será de ejecución
obligatoria en los plazos previstos en el Plan de Trabajos e Inversiones.

5.1.-

Limpieza de terreno y relevamiento de parcela.

5.2.Entubamiento de desagüe pluvial de acuerdo al relevamiento realizado y a la
aprobación de la Municipalidad.
5.3.-

Desagües cloacales:

Se deberá ejecutar un sistema de disposición final de los líquidos cloacales que
contemple la total prohibición de desagües directos a los cursos de agua a cielo
abierto (canales, arroyos o río).
Se aceptará en un futuro el tendido de cañerías desde los servicios sanitarios del predio hasta la
cámara elevadora de líquidos, que podrán descargar en forma natural por gravedad o bien mediante
un sistema completo automático de bombeo cloacal.
También se podrá construir una instalación de sistemas estáticos con cámaras sépticas, tanques de
deposito y/o lechos nitrificantes. Como así también se podrá proponer entre los distintos
concesionarios la ejecución de una planta de tratamiento integral de líquidos cloacales.
En todos los casos, el sistema deberá cumplimentar los requisitos que fije la Dirección de Obras
Sanitarias Municipal.

5.4.-

Iluminación:

El Concesionario deberá proponer en los distintos sectores que componen el predio cedido, un
proyecto de iluminación de las instalaciones de acuerdo al detalle mínimo que a continuación se
detalla, y someterlo a la aprobación del Departamento Ejecutivo Municipal ;
Perímetro: se utilizarán columnas metálicas de ........ m de altura libre con ..... brazos de ....... m a
180º (uno hacia el interior del predio y otro hacia el exterior), con artefactos adecuados para recibir
equipos de ............ W. La separación entre columnas no excederá una distancia de ........... metros.
Contará con un sistema de encendido automático, con temporizadores y/o células fotovoltaicas.
Circulaciones vehiculares y estacionamiento: se utilizarán columnas y artefactos del mismo
tipo que los especificados para el perímetro, pero con ............. (..) brazos a 90º.
Senderos peatonales: se utilizarán farolas bajas (altura libre mínima =2.20 m), de diseño libre,
equipadas con difusores de policarbonato y equipos de sodio ......... W.
Accesos: tanto el acceso vehicular como los posibles accesos peatonales contarán con
iluminación particularizada, con artefactos de diseño libre, que compongan un conjunto
armónico con los respectivos pórticos de ingreso e iluminación interna.

6°.-

IMAGEN

El predio concesionado resultante de la presente concesión deberá mantener en
conjunto y en cada uno de sus edificios y sectores componentes una imagen formal
acorde a su finalidad, observando un adecuado tratamiento arquitectónico en todas
las soluciones constructivas que se adopten.

Estará absolutamente prohibida la instalación de cualquier tipo de publicidad en los
sectores de uso público. Sobre el mismo sólo serán admitidas las carteleras con
informaciones, señalizaciones y/o indicaciones de acuerdo al diseño utilizado por la
Municipalidad de Ramallo para los espacios públicos.
No se admitirán toldos de ningún tipo adosados al edificio. Se autorizará la
colocación de sombrillas en algunas de las mesas de las expansiones exteriores. El
modelo de las mismas deberá ser aprobado previamente por la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos.
Queda prohibido todo tipo de publicidad en el exterior del edificio. Sólo se permitirá
el nombre de fantasía del local, adosado a la fachada en letras de molde. Se permite
agregar con las mismas características, el tipo de actividad que allí se desarrolla.
No se permitirá la colocación de marquesinas de ningún tipo, provisorias o
definitivas.
Queda expresamente prohibido el cambio de colores o materiales exteriores, por
parte del adjudicatario, cuando se realicen tareas de mantenimiento, mientras dure
la concesión, sin la previa autorización municipal.
7°.- INFRAESTRUCTURA
7.1.Tipo de construcción de acuerdo a usos permitidos

Servicios de Playas: En el caso de este uso el mismo se divide en dos parte: la
primera de ellas desde el talud y/o camino peatonal limite con los servicios a turistas
hasta 50 metros la construcción será de una superficie máxima de 40 m2 (de hasta
40 metros cuadrados) en planta baja y hasta una altura máxima de 4,20 m2 (altura
máxima de cuatro metros con veinte centímetros) techo inclinado preferentemente
en paja tipo quincho y/o tejas chapas color negro, blanca, azul, verde, las paredes
de la construcción; deberán ser en maderas, troncos, cañas, las aberturas pueden
ser aluminio, maderas y chapa. Solo se permite el uso de hormigón, hierros en
pisos, plataformas del local.
Usos Comerciales Permitidos: Hamburgueria, Pancherias, Bar de día , Heladería
, Artículos de Kiosco y actividades asimilables y su horario de funcionamiento es
todos los días hasta las 0,30 hs.
Usos Comerciales Prohibidos: Bar Bailable, Bailantas, Púb Bailables, Pizzería,
Restorant, Fast Food y actividades asimilables.
La segunda parte es la comprendida entre el limite de la línea de edificación y el
curso del río
o pelo de agua, en donde se prohíbe las construcciones permanentes y solamente
se permite el deposito de sillas y/o reposeras del servicio de sombrillas, las que
deberán ser debidamente autorizadas y determinándose el perímetro de uso, de tal
forma de cumplimentar con el precepto de playa de uso publico.
Usos Comerciales Permitidos: Alquileres de sombrillas, servicios de atención en
playas, venta ambulante limitados a las autorizaciones que en estos casos es
privativo del D.E.M., la oferta de alquileres de piraguas, motos de agua, juegos
acuáticos (Banana, Gusanos inflables, etc.) solamente se podrán autorizar en

lugares no habilitados para natatorio, de acuerdo a las normativas y con la debida
autorización del D.E.M.
Usos Comerciales Prohibidos: Construcciones de cualquier tipo fijas para ventas
de jugos, bebidas y/o para alquileres de piraguas, juegos acuáticos y/o actividades
asimilables.
Servicios a Turistas: Comprende el sector destinado exclusivamente para
explotación comerciales y servicios varios a los turistas.
Las construcciones permitidas: en cada una de las parcelas a licitar por el presente
pliego de bases y condiciones será en planta baja y un mínimo de superficie cubierta
de 100m2 (cien metros cuadrados), no podrá exceder los 4,5m de altura desde nivel
de piso ( cuatro metros y medio de altura), la superficie total de construcción en la
parcela es de hasta el 50% del ancho del predio con orientación norte-sur , deberá
estar al menos en un 60% construida en madera y/o materiales asimilables y el resto
podrá ser en materiales tradicionales; el techo deberá ser a cubierta inclinada la
cual podrá ser ejecutada en chapa color , tejas y/o paja tipo quincho.


Usos comerciales permitidos: proveeduría, minimercados, productos
náuticos, restaurante, pizzerías, fast-food, whiskerias, cervecerías, pubs,
bar de día y actividades asimilables.



Usos comerciales prohibidos: Bar bailables, bailantas, confiterías bailables,
clubes nocturnos y actividades asimilables.



Servicio de Hoteleria de Costa: Se denomina a las parcelas integrantes
del sector del complejo destinados a las construcciones tipo Bungalow,
Cabanas y/o similares, cuya superficie cubierta mínima deberá ser de
24m2 (veinticuatro metros cuadrados), pudiéndose ocupar hasta el 70%
del ancho del lote, la construcción puede ser en planta baja y 1er piso, con
una altura máxima desde el nivel de piso de hasta 7,5 metros de altura
(hasta siete metros y medios de altura máxima), la misma deberá ser al
menos en un 60% de la superficie en madera y el 40% restante podrá ser
en materiales tradicionales, la cubierta será inclinada la cual deberá
ejecutarse en chapa color, tejas y /o paja tipo quincho.



Usos comerciales Permitidos: Hotel , Restaurante, y servicios de hoteleria.



Usos comerciales Prohibidos: comercios, bares, confiterías bailables,
Pubs, Pubs bailable y actividades asimilables.

7.2 :Tratamiento Exterior: cerco perimetral, portal de acceso y forestación .
Cerco Perimetral: Se podrá construir sobre todo el perímetro del área
concesionada un cerco perimetral tratado arquitectónicamente y compuesto de lo
siguiente:
1- Altura máxima 1,40 m. (un metro cuarenta centímetros) desde nivel de piso.
2- Los elementos estructurales (columnas o pilares ) podrán ser en maderas,
metálicos o
de hormigón.

3- El cerramiento entre columnas deberá ser totalmente en madera, troncos
vistas y/o materiales asimilables.
La propuesta de cerramiento perimetral podrá eventualmente ser modificada
por el Departamento Ejecutivo Municipal manteniendo los lineamientos generales
del presente.
Portal de Acceso: Será obligatorio la construcción de un acceso vehicular de
características formales y constructivas similares a la del cerco perimetral, la que
deberá ubicarse de manera tal de evitar posibles conflictos circulatorios. Como así
también deberá prever entre el portal de acceso y la vía publica un retiro de
dimensiones suficientes para asegurar la visibilidad para los vehículos que ingresan
y egresan del predio concesionado y los que circulan por las calles de acceso.
También podrá construir un acceso exclusivamente peatonal con las mismas
características.
Forestación : en todas las áreas y predios de concesión de acuerdos a la
clasificación según usos determinados en un punto 7.1 del presente, la forestación
en líneas generales será de la siguientes especies: Palmeras Pindo, Fresno, Roble
de los Pantanos, Lapachos; grevillea Jacaranda; Cipres Calvo y todas aquellas que
se adapten al suelo del lugar. El concesionario deberá presentar un plan mínimo
de forestación del predio que puede ser modificado por el Departamento Ejecutivo
Municipal manteniendo los lineamientos generales.


TRABAJOS PRELIMINARES

8.1. Limpieza y Preparación
Se establece que al inicio de los trabajos el Contratista deberá ejecutar la limpieza
y preparación de la obra, obligándose al mismo tiempo a mantener dicha condición
inicial de limpieza durante todo el período de duración de la misma.
A tal efecto se establecerá una delimitación de sectores que faciliten la rápida
eliminación de residuos a obtenerse como producto de los trabajos de renovación
y/o sobrantes de ejecución.
8.2. Obrador
Dentro del perímetro del predio concesionado, y previa conformidad de la
Inspección de Obra, el Contratista afectará un sector para destinarlo a obrador, el
cual estará adaptado a las características y envergadura de la obra.
8.3. Servicios Básicos para la Obra
Correrá por cuenta del Contratista y a su exclusivo costo, la tramitación, conexión,
y provisión de los servicios de infraestructura no existentes en el predio y necesarios
para la ejecución de la obra a saber: Agua de construcción.
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se
construyan o adopten en el obrador.

Desagües cloacales de los sanitarios de personal.
Iluminación del área de obra (incluida la nocturna si fuera necesaria) y
fuerza motriz para las máquinas y equipos afectados a la construcción. Los
tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observarán
adecuadas medidas de protección y seguridad.
8.4. Cartel de Obra
El Contratista deberá ejecutar y colocar en el lugar que determine el Inspector de
Obra un cartel con las características y dimensiones que el mismo indicará
oportunamente. Se otorgará un plazo de diez (10) días corridos, a partir de la
realización del acta de iniciación de la obra, para su colocación.
8.5. Replanteo General
Se realizará una vez terminada la limpieza y preparación de la obra. A todo efecto
estas tareas de marcación en obra deberán contar con la aprobación expresa de la
Inspección de Obra para recién entonces iniciar los trabajos respectivos y su
cumplimiento deberá constar en el libro de órdenes de servicio.
10°.- DEMOLICIONES
El Contratista efectuará la demolición de todo elemento necesario para la
concreción del fin propuesto, según el proyecto ejecutivo aprobado y las
indicaciones de la Inspección de Obra.
Salvo indicación en contrario del Inspector de Obra, los materiales que provengan
de las demoliciones quedarán de propiedad de la Municipalidad. La Inspección de
Obra indicará oportunamente el destino que deberá dársele a cada uno de ellos,
quedando el Concesionario obligado a retirarlos, transportarlos y descargarlos en el
lugar que se le indique, dentro del ejido de Ramallo.
11°.- MOVIMIENTOS DE TIERRA
El Contratista realizará las excavaciones correspondientes utilizando técnicas
aprobadas, y respetando los niveles de piso terminado indicados en planos y
profundidad que para la ejecución de bases surja del estudio de suelos
correspondiente.
Las tierras para ejecutar terraplenamientos serán limpias y secas, sin cascotes,
piedras ni residuos orgánicos. Se apisonarán previo humedecimiento por capas
sucesivas de un espesor máximo de 15 cm teniendo en cuenta el talud natural de
las tierras. Se reservará la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento último.
Los rellenos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados para
cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Antes de proceder a la construcción de contrapisos el Inspector de Obra
comprobará el grado de compactación, subrasantes de contrapiso, etc.
En zonas de jardines y previa limpieza del terreno, se hará la nivelación que
corresponda, terminando con suelo vegetal y compactado. Se deberá tener
especial cuidado en la formación de los taludes y empalmes con pavimentos y
veredas, en los que el relleno deberá quedar a ras de los mismos.

Finalmente se desmenuzará adecuadamente el suelo en terrones pequeños y
uniformes, procediendo a la nivelación general de todas las superficies.
La totalidad de la tierra excedente producto de las excavaciones y rellenos a
realizar, quedará en propiedad de la Municipalidad de Ramallo, siendo notificado
oportunamente el Concesionario sobre el destino de la misma, y quedando a cargo
de éste los gastos de traslado dentro del ejido de Ramallo.

ESPECIFICACIONES LEGALES
OBRA:

CONCESIÓN ...............

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL SECTOR
COSTERO, DE LA CIUDAD DE RAMALLO, PARTIDO DE RAMALLO, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº
/ 2006
CAPÍTULO I - DE LA LICITACIÓN
1º.-

OBJETO:
La presente Licitación Pública tiene por objeto otorgar la concesión -a título
oneroso y/o por contribución de mejoras y por el término de la respectiva cantidad de años
que surgen, para las correspondientes, parcelas, del Decreto de llamado a la presente
concesión, del proyecto, financiamiento, construcción, mantenimiento y explotación de
................................................ que incluye el uso de las instalaciones existentes y obras a
construir por el futuro concesionario de acuerdo con las disposiciones del presente Pliego,
en el predio municipal sito en ........................................... de la Ciudad de Ramallo.
2°.- USOS COMERCIALES PERMITIDOS
Además de la explotación de .............................. propiamente dicha, se podrán
brindar en el complejo otro tipo de servicios afines los cuales deberán estar debidamente
autorizados por el Departamento Ejecutivo Municipal y en un todo de acuerdo a las normas
vigentes.
Las cuales se especificaran en el Decreto del llamado a Licitación
3°.-

PERÍODO DE LA CONCESIÓN

El período de la concesión será de ....................... (........) años contados a partir de la
firma del contrato de Concesión.
En dicho período está incluido el plazo de ejecución de las obras que resulten aceptadas
por la Municipalidad de Ramallo, así como el plazo necesario para habilitar las instalaciones, para
que sean autorizadas las actividades a desarrollar y el período de explotación y mantenimiento.
4°.-

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las mejoras propuestas en el Artículo 5° de las
especificaciones Técnicas no podrá exceder los ................. (...) meses, contados a partir

de la fecha de firma del Decreto del Departamento Ejecutivo por el cual se apruebe el
Proyecto Ejecutivo, según se detalla en el artículo 43º, debiendo ser iniciadas las obras
en un plazo máximo de treinta (30) días, contado también desde dicha fecha.
Los plazos precedentemente indicados y los que oportunamente se establezcan en el
contrato, sólo podrán ser prorrogados en caso de fuerza mayor o caso fortuito (incluso inundación),
debidamente acreditados a juicio de la Municipalidad de Ramallo.
5°.-

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los oferentes deberán disponer, además del capital propio, de los medios de pago y el
financiamiento indispensable para afrontar la totalidad de los gastos de formulación del proyecto,
los gastos de construcción de las obras propuestas, su explotación y mantenimiento.
Se aclara expresamente que la Municipalidad de Ramallo no prestará avales ni
garantías reales de ninguna naturaleza en caso de recurrir la concesionaria a financiación
proveniente del mercado de capitales doméstico o internacional o del sistema financiero en general.
6°.-

RÉGIMEN TRIBUTARIO

Serán por exclusiva cuenta y cargo de la concesionaria el pago de la totalidad
de los servicios derivados del uso de teléfono, energía eléctrica, agua, cloacas, gas, etc.,
como así mismo todos los tributos, impuestos, tasas, etc., tanto nacionales como
provinciales o municipales vigentes y/o futuros, que graven el inmueble y/u otras actividades
principales y complementarias al objeto de la concesión.
Asimismo, el Departamento Ejecutivo podrá eximir al Concesionario del pago
de las tasas municipales correspondientes a la explotación comercial de las instalaciones
concesionadas de acuerdo a las normas en vigencia y/o las que a su respecto dictare la
Municipalidad de Ramallo en el ejercicio de las facultades que le son propias.
7°.-

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario será supervisado
por la Inspección u Órgano de Control designadas por la Municipalidad de Ramallo, mediante la
realización de inspecciones de obras e instalaciones, auditorias, solicitud de informes y cualesquiera
otro procedimiento que estime conveniente, tanto durante el período de ejecución de la obra como
de la concesión de la misma.
El concesionario deberá facilitar el acceso a los predios que se entreguen y a todas las
instalaciones y edificios existentes y/o a construir, en cualquier momento que se le solicite.
8°.-

EXPLOTACIÓN COMPARTIDA

El concesionario podrá subcontratar determinados rubros de la explotación, o constituir
sociedades para la explotación de ciertas actividades, con el conocimiento y previa aprobación del
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Ramallo, como así también podrá transferir total o
parcialmente la concesión con la única condición de cumplimentar con las etapas de inversión y en
un todo de acuerdo al articulo 65 del presente Pliego de Bases y Condiciones.
Ante la Municipalidad de Ramallo son solidariamente responsables tanto la
concesionaria como la(s) contratista(s).
9º.-

PAGO DE CÁNON

Se establece que la oferta de pago de un canon al Municipio es de carácter optativo para
el oferente, y será considerado como una más de las variables de ponderación de las propuestas, las
cuales se evaluarán en la forma fijada en el Artículo 29º de estas Especificaciones Legales.
El Concesionario abonará a la Municipalidad el canon comprometido en su oferta el
cual podrá hacerse efectivo en forma mensual, semestral y/o anual y aceptado por la Municipalidad,
durante todo el período de la concesión y a partir del mes de firma del contrato.
El importe propuesto se abonará en forma vencida del 1º al 10 del mes subsiguiente, en
Tesorería Municipal, en efectivo o mediante cheque a la orden de la Municipalidad de Ramallo.
La falta de pago en término devengará intereses moratorios, de acuerdo con la Ordenanza
Fiscal en vigencia; sin perjuicio de ello, el atraso en el pago hará pasible al concesionario de las
sanciones especificadas en las Cláusulas Punitivas del presente Pliego.
CAPÍTULO II - DEL CONCESIONARIO
10º.- PARTICIPANTES
La concesión se otorgará a personas, tanto físicas como jurídicas constituidas
conforme a la legislación vigente de la República Argentina, o a sociedades de hecho. Personas físicas: Las personas físicas deberán aportar el nombre completo, el número del
documento de identidad, estado civil, datos del cónyuge si fuere casado, profesión, domicilio
real, domicilio legal constituido en Ramallo, y la documentación requerida en el artículo 27.
En caso de no haber ejercitado con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación
de inscripciones, tendrán plazo hasta la firma del Contrato para acreditar las mismas; luego,
en el término de (6) seis meses deberá acreditar la inscripción definitiva, todo bajo
apercibimiento de caducidad o rescisión de la adjudicación o contrato, con pérdida de los
aportes efectuados a ese momento.


Personas jurídicas constituidas: Las personas jurídicas constituidas deberán presentar,
conjuntamente con sus propuestas, el contrato y/o estatuto social, en copia autenticada por
escribano público, con legalización del Colegio respectivo si el escribano fuere de jurisdicción
distinta a la Provincia de Buenos Aires. Los representantes de las sociedades deberán
acreditar su personería mediante las actas de designación y distribución de cargos.



Sociedades de hecho: Se admitirán propuestas formuladas por sociedades de hecho. Si se
presentan dos (2) o más personas físicas en forma de sociedad de hecho, deberán adjuntar
una nota en la que consten:


Nómina completa de los integrantes de la sociedad y demás datos exigidos a las personas
físicas.



Participación porcentual de cada uno.



Patrimonio de cada integrante de la sociedad de hecho oferente.

En cualquiera de los casos antes indicados, podrán presentarse fotocopias autenticadas
por Escribano Público de toda la documentación original.
El plazo de duración de las sociedades oferentes, como así también la vigencia de la
vinculación de las empresas que concurran asociadas, no podrá ser inferior al previsto para la
ejecución del contrato, con más tres (3) años adicionales.

En caso que el adjudicatario fuera una sociedad de hecho, previo a la firma del contrato
de concesión se deberá constituir una sociedad en cualquiera de las formas establecidas en la Ley
19550 y sus modificatorias (S.A., S.R.L., S.C.A., etc.), con las siguientes cláusulas mínimas: 

Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes
del contrato.



El objeto social debe ser exclusivamente el cumplimiento del contrato de concesión y con un
plazo de vigencia no inferior a la duración del mismo, con más tres (3) años adicionales.

11º.- INHABILIDADES:
Están impedidos de acceder a la presente concesión, bajo ninguna forma ni por
interpósita persona: 

Los deudores de la Municipalidad de Ramallo en tanto carezcan de un plan de pago vigente y
al día; -



Los incapaces para contratar según la legislación común; -



Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier
jurisdicción, mientras no hayan sido rehabilitados; -



Los separados de la Administración Pública por exoneración; -



Los que se hallaren inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del concurso civil
o comercial; -



Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.-

Los proponentes declararán no estar comprendidos en los impedimentos establecidos
por el presente; y ello con carácter de declaración jurada.
Si se comprobase posteriormente el falseamiento de datos manifestados bajo
declaración jurada, o el ocultamiento de datos relevantes para formar el criterio al momento de
analizar las propuestas, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del proponente para
presentarse en futuras licitaciones, por el término de hasta seis (6) años, sin perjuicio de rechazar la
propuesta, tanto de oficio como a petición de parte, o decretar la caducidad de la concesión, con
pérdida de depósito de garantía de oferta y de los aportes realizados hasta ese momento según el
caso, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial.
Asimismo no podrán ser proponentes las sociedades cuyos integrantes estén comprendidos
en las causales mencionadas, salvo en caso de sociedades anónimas, en que hará extensivo sólo a
los miembros del directorio.
12º.- REQUISITOS TÉCNICOS
Todos los Oferentes deberán colocar en el Sobre Nº 2 de su Oferta, el Contrato
Profesional por la tarea de Anteproyecto suscripto con un profesional con incumbencia en la
materia.
13º.- DOMICILIO DE LOS OFERENTES
Deberá indicarse el domicilio real del oferente. Igualmente será requisito indispensable,
constituir domicilio especial, para todos los efectos de la Licitación, en la ciudad de Ramallo,

sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Provincia de Buenos
Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.
CAPÍTULO III - DE LA OFERTA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
14º.- OFERTAS:
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma que se indica en el
presente; su presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las
disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones.

15º.- INFORMACIÓN QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE:
La presentación de la propuesta indica que el oferente ha analizado y
comprendido los documentos de la licitación, que obtuvo previamente todos los datos e
informes necesarios para efectuar su oferta y cumplir con la misma y con todas y cada una
de las condiciones establecidas en el Pliego motivo de la Licitación, a efectos de informarse
sobre el estado y condiciones en que se encuentra la misma, por lo que no podrá alegarse
por parte del adjudicatario causa alguna de ignorancia, en cuanto a documentación y a
condiciones de realización y explotación del servicio objeto de la presente Licitación.
Además de estudiar exhaustivamente la documentación de la Licitación, es obligación
del oferente recoger, en el lugar de la concesión, toda la información complementaria que pueda
obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros
sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, provisión del saneamiento básico y energía
eléctrica y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características
de los trabajos, sus dificultades y su costo.
16º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los interesados que hubiesen adquirido el Pliego podrán requerir aclaraciones por
escrito, durante el llamado a Licitación hasta el quinto día hábil anterior inclusive a la fecha fijada
para la apertura. La Municipalidad podrá, a su vez, hacer aclaraciones de oficio.
Todas las aclaraciones se dictarán en forma de Circular, las cuales serán notificadas a
todos los adquirentes, formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones y se considerarán
conocidas por todos los oferentes.
17º.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
Las ofertas serán presentadas en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Ramallo,
sita en Avenida San Martín esquina Avenida Belgrano de la ciudad de Ramallo, hasta una (1) hora
antes del día y hora fijados en el llamado a Licitación.
18º.- GARANTÍA DE LA OFERTA:
El mantenimiento de la Oferta será garantizado con un monto equivalente a la
suma que, respecto de cada parcela(s), se especifica en el Decreto de llamado a la licitación
respecto de la(s) parcela(s). La garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes
formas: Títulos de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires a su valor de cotización vigente 72 horas
antes de su presentación; -

Fianza o aval bancario otorgada por entidad autorizada por el Banco Central de la República
Argentina; Seguro de Caución a favor de la Municipalidad de Ramallo, con póliza emitida por compañía
aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación; Dinero efectivo, depositado en Tesorería de la Municipalidad de Ramallo, afectado a esta
licitación.
Las fianzas a que se refieren los incisos b y c de este Artículo deberán
cumplimentar los siguientes requisitos: 
Deberá constituir al fiador en solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia a los
beneficios de excusión y división.


Debe ser extendida, como mínimo, por la totalidad del monto establecido de garantía de
oferta sin restricciones ni salvedades.



Debe ser extendida por todo el término hasta la firma del contrato.



Debe expresar renuncia a exigir interpelación judicial alguna al tomador.



Deberá corresponder a la licitación y a su objeto.



El tomador debe constituir domicilio legal en la ciudad de Ramallo. El domicilio legal de la
Municipalidad es Avenida Belgrano esquina Avenida san Martín, Código Postal 2915, Provincia
de Buenos Aires.



Debe coincidir exactamente la denominación del oferente, con el que se presenta al acto
licitatorio.



El fiador deberá someterse expresamente a los Tribunales Ordinarios del Departamento
Judicial de San Nicolás, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal.



La(s) persona(s) que suscriba(n) las fianzas deberá(n) acreditar su carácter y representatividad
con certificación ante Escribano Público, acompañada del sellado de legalización del Colegio
de Escribanos para el caso que se extendiera fuera de la Provincia de Buenos Aires.

19º.- VALIDEZ DE LAS OFERTAS:
La oferta mantendrá su vigencia por el plazo de noventa (90) días hábiles
administrativos municipales a partir de la apertura, y se considerará automáticamente prorrogada por
igual período, salvo comunicación en contrario que expresa y fehacientemente hiciere el oferente.
20º.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:


Sobre nº 1: Antecedentes. Contendrá:

1.- Presentación de datos, notas, contratos y demás documentación, correspondiente a los oferentes
(personas físicas, jurídicas o sociedades de hecho), en un todo de acuerdo con lo prescripto en
el artículo 10º de las presentes Especificaciones Legales.
2.- Recibo de adquisición del Pliego.
3.- Garantía de Oferta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18º.
4.- Referencias Bancarias y Comerciales.

5.- Constitución de domicilio en la Ciudad de Ramallo y renuncia de otro fuero o jurisdicción que
pudiera corresponder, inclusive el Federal.
6.- El Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus hojas.
7.- Declaración jurada de no estar comprendidos en los impedimentos establecidos en el artículo
11º.


Sobre nº 2 : Oferta. Contendrá:

1.

Anteproyecto, en la forma establecida en el artículo 3° de las Especificaciones Técnicas.

2.

Monto de la inversión y etapas de las mismas, incluyendo presupuesto total, presupuesto general
por rubros, plan de trabajos, curva de inversiones.

3.

Contrato Profesional por Anteproyecto.

4.

Oferta del Canon / Contribución mensual/ semestral/ Anual.

21º.- APERTURA DE LAS OFERTAS:
Las ofertas serán abiertas en el lugar, día y hora indicados en el llamado a Licitación,
en presencia de los funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran labrándose
acta, la que será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día
fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta tendrá lugar el primer día hábil
siguiente a la misma hora.
22º.- ADMISIÓN DE OFERTAS:
Sólo revestirán el carácter de ofertas, las que se ajusten a las disposiciones de
este Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de apertura aquellas que no reúnan los
requisitos exigidos. Sin perjuicio de ello, si se comprobase posteriormente algún
incumplimiento que no fue advertido en el momento de la Licitación, dicha omisión será
causal de rechazo de oferta.
23º.- CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTAS:
Dará lugar al rechazo inmediato de las ofertas: 1.- La no presentación en la forma requerida de la documentación establecida.
2.- La existencia de enmiendas, raspaduras, tachaduras o entrelíneas en formularios propuestos,
que no hayan sido debidamente salvadas al pie de los mismos.
3.- La inclusión de cláusulas que impliquen condicionamientos o reservas a los compromisos
establecidos en el presente pliego.
La Municipalidad no estará obligada a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas
si así lo estima oportuno y conveniente.
Las omisiones o deficiencias de carácter formal, a exclusivo juicio de la
Comisión de Evaluación, podrán ser salvadas en el acto o dentro de los tres (3) días hábiles
administrativos municipales posteriores a la notificación siempre que no se vulnere el
principio de equidad y la paridad licitatoria.
Transcurrido dicho plazo y de no cumplimentarse el o los requisitos exigidos, no será
considerada la oferta procediéndose a su rechazo.
24º.- DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO:
Se efectuará de la siguiente manera: -



El día y hora fijados para el llamado a Licitación, se procederá a la apertura de la totalidad de
los sobres N° 1, verificándose el cumplimiento de la documentación exigida.



La Comisión de Evaluación designada al efecto estudiará los antecedentes presentados en el
sobre N° 1, solicitará las aclaraciones que estime necesarias según lo establecido en el artículo
16º y 25º, y, en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles administrativos municipales emitirá
su dictamen, proponiendo al Departamento Ejecutivo la aceptación o el rechazo de las ofertas
presentadas.



El Departamento Ejecutivo, en base al informe recibido de la Comisión de Evaluación (que no
detenta carácter vinculante, ya que el Intendente Municipal podrá hacerlo suyo o no), emitirá
un Decreto, aceptando o rechazando los sobres N° 1 presentados, y disponiendo fecha y hora
de apertura de los sobres N° 2 aceptados.



En la fecha y hora indicadas en el punto anterior se procederá a la apertura de los Sobres n° 2
correspondientes a los oferentes a los que les fueron aceptados los sobres n° 1, y en el mismo
acto se devolverán los sobres N° 2 de los rechazados.



Se invitará a los oferentes para que funden por escrito, en el plazo y forma indicados en el
artículo 26º, las impugnaciones que se consideren pertinentes, a cuyo efecto, los sobres n° 1 y
2 de las ofertas declaradas válidas quedarán a partir del momento de sus respectivas aperturas
a la vista de los licitantes. Se dará lectura del acta respectiva, la que será firmada por los
funcionarios presentes y por los proponentes que deseen hacerlo.

25º.- AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
La Municipalidad podrá solicitar de cualquier oferente, todo tipo de información
complementaria que considere necesaria, referida al contenido del sobre n° 1 y/o sobre n° 2, fijando
el término para ello.
Si dicha información no fuera evacuada en término, o si, contestada, no respondiese, a
juicio de la Municipalidad, a los fines tenidos en cuenta al solicitarla, tendrá derecho a rechazar la
oferta sin recurso alguno por parte del oferente.
26º.- IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES
Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios
durante el día hábil administrativo municipal siguiente al de la apertura de los sobres que
correspondan (sobre N° 1 o sobre N° 2), concurriendo para tal fin a la Dirección de Compras y
Suministros.
Las impugnaciones y observaciones deberán presentarse dentro de los dos (2)
días hábiles administrativos municipales siguientes a contar desde el acto de apertura que
corresponda (sobre N° 1 o sobre N° 2); por escrito y con copia, en forma individual y
conforme las normas de procedimientos administrativos (Ordenanza General N° 267).
La presentación que realice el oferente deberá realizarse en la Mesa de Entradas de la
Municipalidad de Ramallo, en el horario de atención al público, en papel sellado de Pesos Cincuenta
($ 50-), intervenido por la Tesorería Municipal de Ramallo.
En ningún caso se abrirán a prueba las incidencias, resolviéndose la adjudicación sobre
la base de las presentaciones realizadas, sin perjuicio de las facultades de verificación de la
Municipalidad.
27º.- ÚNICA OFERTA:

En caso que hubiera una sola oferta válida, por falta de otras o rechazo de las restantes,
ello no significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a
ella, siempre y cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo de la Municipalidad, las condiciones
necesarias como para merecer tal adjudicación.
La existencia de una única oferta, por las razones apuntadas, en modo alguno obligará
a la Municipalidad a aceptar a la misma de pleno derecho (Artículo 155 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades).
28º.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
Cumplidos los plazos de los artículos 16º y 17º, si correspondiera, la Comisión de
Evaluación procederá al análisis de las propuestas y elevará un nuevo informe al Departamento
Ejecutivo; la ponderación que, de las propuestas, realice la Comisión se ajustará al cuadro de análisis
obrante al final de estas Especificaciones Legales.
La Comisión de Evaluación estudiará las ofertas presentadas, pudiendo requerir a los
proponentes cualquier información complementaria que considere necesaria.
No se dará a conocer información alguna acerca del análisis y evaluación de las ofertas,
ni sobre las recomendaciones para la adjudicación, después de la apertura de los sobres, a los
oferentes, ni a las personas no interesadas oficialmente en estos procedimientos, hasta que se haya
notificado la contratación.
29º.- ADJUDICACIÓN:
La adjudicación se otorgará al oferente que presente la oferta más conveniente a
exclusivo criterio de la Municipalidad, cuya decisión respecto de las calificaciones que le merezcan
los oferentes y sus propuestas, serán absolutamente privativas (Ley Orgánica de las
Municipalidades, Artículo 154).
30º.- DESISTIMIENTO DE OFERTA:
Cuando un oferente desistiera de su oferta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva garantía, sin
derecho a reclamo alguno.
31º.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:
La Municipalidad de Ramallo procederá a la devolución de las Garantías de Oferta en
los siguientes supuestos: Vencido el plazo de mantenimiento de oferta, o resuelta su no adjudicación.
En cualquiera de los casos, el proponente deberá solicitar la devolución de la referida
Garantía mediante nota presentada ante Mesa de Entradas.
CAPÍTULO IV - DEL CONTRATO
32º.- GARANTÍA DE CONTRATO:
Una vez recibida la notificación de la adjudicación, el adjudicatario constituirá a favor
de la Municipalidad de Ramallo, antes de la firma del contrato y dentro de los (10) diez días corridos
siguientes al de dicha notificación, una Garantía de Cumplimiento del Contrato y Ejecución de las
Obras por el importe que, respecto de cada parcela, se especifica en el Decreto de llamado a la
licitación respecto de la parcela. Dicha Garantía será devuelta al adjudicatario una vez terminada las
etapas de inversión que dieran lugar a la concesión.

La garantía deberá constituirse por cualquiera de los procedimientos establecidos para
la Garantía de Oferta, según el Artículo 18º. Asimismo presentará constancia de vigencia de la misma
a satisfacción de la Municipalidad.
La compañía aseguradora será propuesta por el Oferente y la Municipalidad de Ramallo
se reserva la facultad de aceptarla o no a su exclusivo juicio, pudiendo solicitar el cambio de la
misma.
33º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:
Además de la Garantía de Contrato mencionada en el artículo 34º, el adjudicatario
deberá presentar, dentro de los diez (10) días corridos de notificado de su adjudicación, la
constancia de inscripción ante los organismos fiscales y previsionales.
Si el adjudicatario no pudiera cumplimentar lo solicitado, deberá presentar constancia
de haber iniciado los trámites de inscripción, conforme lo preceptuado en el artículo 3º.
En caso de incumplimiento de lo solicitado en el presente Artículo, la
Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación con pérdida de la garantía.
34º.- FIRMA DEL CONTRATO:
Cumplidos los requisitos detallados en los artículos 32 y 33, la Municipalidad de
Ramallo confeccionará el contrato respectivo, el que suscribirá el adjudicatario dentro de los tres (3)
días hábiles administrativos municipales de notificado, bajo apercibimiento de caducidad de la
adjudicación con pérdida del depósito realizado.
Cumplimentada la firma del contrato, y dentro de los diez (10) días hábiles
administrativos municipales, se labrará el Acta de Entrega de las instalaciones por parte de la
concedente, en la que constará detalladamente el estado actual del/ los inmuebles en que se
construirán las obras objeto del contrato.
35º.- SELLADO DEL CONTRATO:
El adjudicatario deberá aplicar al Contrato el sellado de ley, en el plazo que la misma
estipula y en la proporción que le corresponda.
Será a cargo del adjudicatario toda otra erogación que origine la firma del contrato.
36º.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:
Integrarán el Contrato los documentos detallados en el presente artículo, todos los
cuales se firmarán en tres (3) ejemplares, uno para el concesionario y dos (2) para la Municipalidad.
Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación de la Municipalidad de
Ramallo, y el adjudicatario.
La Municipalidad de Ramallo entregará sin cargo al Concesionario una copia fiel de toda
la documentación contractual a mantener en obra.
La documentación contractual y su orden de prelación para la interpretación del
Contrato será el siguiente: Contrato de Concesión.

Especificaciones Legales del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, con sus Circulares
Aclaratorias.
Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, con sus Circulares
Aclaratorias.
Oferta del Concesionario, incluyendo el proyecto ejecutivo integrado por el legajo de obra,
planos, memoria descriptiva, programas de inversiones y etapas de los mismos.
Ley Orgánica de las Municipalidades.

37º.-

CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONCESIONARIO:

En caso de modificarse el domicilio especial del Concesionario durante la vigencia del
contrato, aquél está obligado a comunicar dentro del segundo día hábil administrativo municipal de
producido, y en forma fehaciente, a la Municipalidad de Ramallo su nuevo domicilio, el que deberá
estar siempre dentro de la ciudad de Ramallo, rigiendo para el caso lo dispuesto en el artículo 13º
de las presentes Especificaciones Legales.

38º.-

ENTREGA DEL INMUEBLE:

El inmueble se entregará en un plazo máximo de diez (10) días hábiles administrativos
municipales, contados desde la fecha de firma del contrato, labrándose un Acta de Entrega, la cual
será suscripta por el Concesionario y por Funcionario Municipal autorizado.
A partir de la firma de la referida Acta de Entrega del inmueble se deberá abonar el canon
ofertado según lo dispuesto en el artículo 9º.

39º.-

SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA UNIDAD:

El terreno y las instalaciones fijas sobre él son propiedad de la Municipalidad de
Ramallo.
Todas las mejoras y/o accesiones, de la naturaleza que fueren, a introducir durante el
período de concesión, pasarán a la finalización del contrato a ser propiedad del Municipio, sin
derecho a retribución, compensación o recupero alguno.

40º.-

INVENTARIO

La Municipalidad hará entrega de los bienes muebles e inmuebles objeto de esta concesión,
bajo inventario, el que se verificará periódicamente, asumiendo el concesionario el carácter de
depositario regular.
Junto con el Acta de Entrega mencionada en el artículo 38º, se labrará un acta donde se
indicará el estado edilicio de todas las instalaciones, la cual será acompañada con una serie de
fotografías para ilustrar con mayor precisión lo escrito. Se tomarán seis (6) fotografías (no digitales),

debiendo entregar el Concesionario al Municipio los negativos correspondientes más tres copias en
papel, siendo ello a exclusivo costo del Concesionario y sin derecho a recupero alguno.

CAPÍTULO V - DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS Y OBRAS
41º.- PROYECTO EJECUTIVO
Será confeccionado por un profesional con incumbencia en la materia, contratado por
el Concesionario, siguiendo los lineamientos del anteproyecto presentado con la oferta, con las
modificaciones y/o ajustes que el Departamento Ejecutivo estime convenientes y que el
adjudicatario acepte introducir.
Se consideran documentos integrantes del proyecto ejecutivo a los siguientes
componentes: 

Legajo de Obra.



Planos.



Memoria Descriptiva.

La documentación deberá cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 3° de
las Especificaciones Técnicas.
El Concesionario deberá presentar el Contrato Profesional por las tareas de Proyecto y
Dirección de Obra, debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, en un plazo
máximo de diez (10) días corridos contados desde la fecha de firma del Contrato de Concesión.
El Proyecto Ejecutivo deberá ser entregado al Municipio dentro de los treinta (30) días
corridos posteriores a la presentación del Contrato Profesional. Durante ese lapso, se efectuarán
reuniones de consulta semanales obligatorias con los profesionales que al efecto designe la
Municipalidad, quienes evaluarán tanto el grado de avance como los contenidos de la
documentación.
La Comisión designada al efecto estudiará el Proyecto presentado, dictaminando su
aprobación o rechazo en el término de quince (15) días hábiles administrativos municipales; la
aprobación se extenderá a través de un Decreto del Departamento Ejecutivo.
En caso de no aprobarse, el Concesionario deberá subsanar las deficiencias en el
término improrrogable de quince (15) días corridos más.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los plazos antes detallados, se aplicará
al Concesionario una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto del canon mensual por
cada día hábil administrativo municipal de demora.
42º.- MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJOS Y PROYECTO EJECUTIVO
El Concesionario podrá introducir modificaciones al plan de trabajos y proyecto
durante la ejecución de la obra, previa conformidad y aprobación expresa y por escrito de la
Municipalidad de Ramallo, y a condición de que las mismas mejoren las condiciones pactadas
originalmente y no extiendan el Plazo de Ejecución establecido; ello con la salvedad de lo dispuesto,
más adelante, para el caso de circunstancias extraordinarias graves.

43º.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA
El Departamento Ejecutivo Municipal podrá solicitar al Concesionario, en forma parcial
y/o total durante el período de ejecución de obras, los servicios de un profesional contratado para
actuar como Director Ejecutivo o Representante Técnico, quien deberá tener título con incumbencia
en las materias que le toque atender. El Contrato Profesional correspondiente, debidamente visado
por el Colegio del Distrito, se deberá presentar a la Municipalidad en un plazo máximo de diez (10)
días corridos a partir de su solicitud.
Dicho profesional deberá hallarse permanentemente en la Obra, dedicado
exclusivamente a la Dirección Técnica de los trabajos, y estará debidamente autorizado y facultado
para actuar en nombre del Concesionario y obligarlo legalmente.
El profesional a cargo de las obras acreditado no podrá ser sustituido sin la previa
conformidad de la Municipalidad de Ramallo.
44º.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con el plan y proyecto ejecutivo aprobados,
cumpliendo todas las especificaciones técnicas.
El control en esta materia estará a cargo del Órgano de Inspección y Control de la
concesión designado por la Municipalidad de Ramallo.
Se deja expresa constancia que no podrán ejecutarse trabajos sin contar con el
Proyecto Ejecutivo aprobado definitivamente, según lo detallado en el artículo 41º, y si no ha sido
presentada la documentación del Profesional a cargo de la obra, según se expresa en el artículo 43º.
Mientras tanto, el Concesionario sólo podrá ejecutar tareas de limpieza y desmalezado
sobre las instalaciones recibidas.
45º.- CONTROL DE LAS INVERSIONES
El Concesionario mantendrá informada a la Municipalidad de Ramallo sobre la marcha
de las inversiones que realice, pudiendo ésta verificar la concreción de las mismas, a través de
auditorias o inspecciones.
El Concesionario deberá cumplir y atenerse estrictamente a las instrucciones y
directivas de la Inspección u Órgano de Control sobre cualquier cuestión relacionada o concerniente
a la concesión respecto a la cual la Municipalidad tuviera derecho de acuerdo con los términos del
Contrato.
A efectos de facilitar la tarea de control de las inversiones, el concesionario presentará
mensualmente y durante el Plazo de Ejecución de las Obras un Certificado donde constará el avance
cuanti–cualitativo de las tareas, de forma tal que sea posible cotejarlo con el Plan de Trabajos y
Curva de Inversiones aprobados.
46º.- INSPECCIÓN DE OBRA
La Inspección de obra estará a cargo del Inspector u Órgano de Control que
designe la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Ramallo, quien comunicará
por nota al concesionario cuáles son las personas autorizadas para inspeccionar la obra en
cualquier momento, aún sin permiso previo, y respecto de quienes están autorizados para
emitir órdenes escritas con carácter de inspección.

Toda correspondencia entre la Municipalidad y el concesionario se efectuará a
través de la Inspección u Órgano de Control. La correspondencia oficial entre la Inspección y
el Concesionario se desarrollará a través de los libros de "Ordenes de Servicios" y de "Notas
de Pedidos del Concesionario".
Estos libros, provistos por el Concesionario, permanecerán en Obra y el
Representante Técnico del Concesionario deberá notificarse de toda orden dentro de las
veinticuatro (24) horas de su libramiento.
Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de lo estipulado en el Contrato,
quedando obligado el Concesionario a cumplirla de inmediato, dentro del plazo máximo fijado
por la Inspección.
Cuando el Concesionario considere que cualquier orden impartida no se ajusta a
los términos del contrato, podrá -al notificarse- manifestar por escrito su disconformidad con la
orden recibida, sin perjuicio de presentar dentro del término de dos (2) días hábiles
administrativos municipales improrrogables, ante la Inspección y por intermedio del “Libro de
Pedidos del Concesionario”, una reclamación clara, fundada en las razones que le asisten, por
observar la orden recibida.
La observación del Concesionario opuesta a cualquier Orden de Servicio no le
eximirá de la obligación de cumplirla si ella fuera mantenida.
El Concesionario estará obligado a aceptar las modificaciones en los trabajos que
le fueran ordenados por la Inspección, siempre que esas Ordenes le sean dadas por escrito y
no alteren las bases del Contrato.
47º.- VIGILANCIA, ALUMBRADO Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS
El Concesionario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad y protección
de bienes y personas; proveerá y conservará todas las luces, protecciones, cercas, carteles y señales
indicadoras y vigilancia cuando y donde fueran necesarios para la seguridad y conveniencia de
personas y bienes.
Deberá acatar las instrucciones al respecto que reciba de la Inspección actuante.
48º.- RIESGOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
El Concesionario tendrá a su cargo la totalidad de los riesgos de construcción
incluyendo de manera enunciativa y no taxativa a los siguientes: 

Los riesgos por retraso en el calendario de construcción.



Sobrecostos de inversión y mantenimiento.



Riesgos tecnológicos y de obsolescencia.



Riesgos por insuficiencia en la disponibilidad de infraestructura y transporte durante la
ejecución de obras



Riesgos por falta de disponibilidad de materiales, equipos y fuerza laboral, etc.

El concesionario no tendrá derecho a reclamo alguno a la Municipalidad de
Ramallo, ni a peticionar cobertura de estos riesgos, o solicitar indemnizaciones o
resarcimientos de ninguna naturaleza.
49º.- RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS COMPROMISOS DEL CONCESIONARIO

Durante la construcción y explotación de las obras el Concesionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pueda ocasionar a personas o cosas, ya
sea por su propia acción u omisión o la de sus dependientes y/o equipos, contratistas y
subcontratistas, etc., por lo que deberá contratar seguros de cobertura de Responsabilidad Civil por
los montos máximos que prevé la legislación vigente por pérdidas, o daños o lesiones que pudieren
sobrevenir a cualquier persona, o bienes de propiedad de terceros por la prestación de los servicios
o de operaciones vinculadas a los mismos, de acuerdo a lo explicitado en el artículo 50º de este
Capítulo y el artículo 60º del Capítulo VII.
Los contratos de seguros deberán mantenerse vigentes y actualizados durante todo el
plazo de concesión.
Están a cargo del concesionario todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones
o gravámenes en general, presentes o futuros, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que
graven al Concesionario y/o al sistema, sus inmuebles, instalaciones o equipos, aportes, y todo otro
gasto para la construcción de las obras, explotación del sistema y la prestación del servicio; con la
única y expresa excepción del Derecho de Construcción.
Será igualmente responsable por el cumplimiento de todas las leyes nacionales,
provinciales, y ordenanzas emitidas por la Municipalidad.
Será también responsable por las costas y costos judiciales y cualquier otro gasto de
esa naturaleza que irrogare su eventual incumplimiento u acto similar así como de los gastos
judiciales o extrajudiciales que ello provocara.
El Concesionario se obliga a rembolsar a la Municipalidad de Ramallo cualquier suma
de dinero que, por cualquier concepto, deba ésta abonar a personas físicas o jurídicas derivada de
una condena judicial por daños y perjuicios causados como consecuencia directa o indirecta de la
concesión; ya sea por personas o bienes del Concesionario que se encuentren bajo su dirección o
custodia, o dependencia o vinculados a él de cualquier forma.
La Municipalidad deberá notificar a la concesionaria dentro de los cuatro (4) días
hábiles judiciales de haber sido citada de comparendo, a fin de que pueda ejercer los derechos que
crea convenientes.
50º.- SEGUROS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
El Concesionario deberá contratar, como mínimo, los seguros que se especifican más
abajo, con una compañía de seguros autorizada por las leyes que sobre la materia rigen en el país.
Dicha compañía será propuesta por el adjudicatario y la Municipalidad se reserva el derecho de
aceptarla o no, a su exclusivo juicio. En caso de rechazo de la compañía, el adjudicatario deberá
proponer a la Municipalidad otra firma aseguradora en el término de diez (10) días corridos.
Las pólizas de seguro a tomar por el Concesionario deberán incluir, sin excepción, como
coasegurado a la Municipalidad de Ramallo.
Asimismo las pólizas deberán contener un endoso por el cual la entidad aseguradora
se compromete a no variar la vigencia y condiciones del seguro sin previa autorización de la
Municipalidad. Previo a la contratación de los seguros, el Concesionario expondrá a la Municipalidad

una proforma de los mismos, reservándose ésta el derecho de rechazar la compañía aseguradora
propuesta por el Concesionario.
El costo de todos los seguros exigidos en este Pliego será a cargo del Concesionario.
El Concesionario entregará a la Municipalidad de la ciudad de Ramallo copias válidas
de las pólizas establecidas para los seguros que aquí se especifican y recibo de pago de las mismas,
por lo menos diez (10) días hábiles administrativos municipales antes del comienzo del período de
cobertura de los respectivos riesgos; asimismo, presentará constancia de pago y vigencia de las
pólizas de seguros.
La Municipalidad de Ramallo podrá solicitar modificaciones a las condiciones
contractuales de las pólizas, las cuales deberán ser aceptadas por el adjudicatario y, en el término
de cinco (5) días corridos, subsanadas.
Seguro Obrero
El Concesionario, previo a la iniciación de las Obras, contratará pólizas de seguros que
cubran a su personal y al de sus eventuales subcontratistas, pólizas que serán registradas en el Acta
de Iniciación de los trabajos. La póliza cubrirá los riesgos de muerte e invalidez total y parcial,
absoluta y permanente, incluso las cláusulas de opción de demandas civiles ordinarias previstas en
la legislación laboral vigente.
Antes de iniciarse las obras, el Concesionario deberá presentar ante la Municipalidad
de Ramallo la nómina del personal afectado a las mismas, certificada por la ART que efectuará la
cobertura pertinente, junto con el comprobante de pago en la AFIP. Ante cualquier modificación en
la nómina deberá notificarse a la Municipalidad tal actuación, con el certificado de la ART y antes
que el nuevo personal ingrese a la Obra.
El concesionario deberá cumplimentar lo dispuesto en la Resolución Nº 319/99 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Decreto Nacional Nº 911/96 referido a Higiene y
Seguridad en el Trabajo- Industria de la Construcción, y cualesquiera otra que las modifique o
substituya, aún parcialmente.
Seguro de Obras
El Concesionario constituirá el seguro de todo riesgo de Obra y Construcción, con
inclusión del período de puesta en marcha. Dicho seguro incluirá las eventuales instalaciones,
equipos y construcciones preexistentes y colindantes con el lugar de las Obras.
El seguro cubrirá la responsabilidad civil amplia, comprensiva y cruzada de la Municipalidad
de Ramallo, del Concesionario y de sus eventuales subcontratistas y/u otros por lesiones
y/o muerte de terceras personas y/o daños a cosas de terceros hasta el límite máximo que
estipulará la Municipalidad de Ramallo.
El Concesionario será responsable, y serán a su cargo, todas las reposiciones y/o
reparaciones no cubiertas por los seguros, en el caso de comprobarse su dolo o culpa grave no
cubierta por los seguros contratados, con las excepciones indicadas más arriba.
La Municipalidad de Ramallo, a través de la Inspección actuante, efectuará el control
de las medidas precautorias que exija la compañía aseguradora para cubrir los riesgos citados.
51º.- PERSONAL DE LAS EMPRESAS

El personal que emplee la adjudicataria para la ejecución de la obra, y posteriormente
para la explotación de la misma, actuará en relación de dependencia exclusiva con la misma.
En ningún caso la Municipalidad de Ramallo asumirá, respecto del personal citado,
relación de empleo alguno ni responsabilidad laboral o civil respecto al mismo.
El personal dependiente de las empresas deberá encontrarse encuadrado en
las normas y requisitos que fije la legislación laboral y previsional o las que establezcan los
respectivos convenios de trabajo.
52º.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de terminación de las obras podrá ser aumentado por la Municipalidad
solamente en caso de producirse hechos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
justificados y probados, que graviten en forma directa sobre la ejecución de las mismas.
La Municipalidad no contemplará la posibilidad de ninguna prórroga del plazo de
ejecución de las obras y/o mejoras, si el Concesionario no ha entregado a la misma solicitud
formal por escrito con detalle de las razones y aporte de pruebas por las cuales se considera
con derecho a la misma, dentro de los quince (15) días corridos de producidas las
circunstancias que, presumiblemente, dieran derecho a la presentación de dicha solicitud.
En un plazo de quince (15) días hábiles administrativos, la Municipalidad
contestará la petición realizando, previamente, las consultas técnicas o de cualquier otro tipo
que estimare pertinentes.
La resolución del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad rechazando la
petición del Concesionario en el sentido de modificar los plazos contractuales, o haciendo lugar
a cualquier modificación al respecto, será definitiva, inapelable e irrecurrible.
Durante la substanciación de la petición, el Concesionario no podrá suspender los
trabajos, el mantenimiento y/o la explotación según corresponda, bajo ningún concepto. Todo
daño resultante de una acción de este tipo será a exclusivo cargo del Concesionario, lo que
no excluye cualquier otro tipo de sanción de mayor gravedad que la Municipalidad entienda
corresponda.
53º.- RECEPCIÓN PROVISORIA
Cuando las obras se encuentren terminadas de acuerdo con el contrato y/o etapas
propuestas, y ante Nota de Pedido del Concesionario, se verificará el estado de los trabajos. Si éstos
fueran de recibo, se labrará el Acta de Recepción Provisoria.
El Acta de Recepción Provisoria será firmada por el Concesionario y su Representante
Técnico por una parte, y la Inspección o funcionario autorizado por la Municipalidad, por la otra; la
ausencia del concesionario o de su representante, previamente citados fehacientemente, no
obstará a la firma del acta, perdiendo aquél, derecho a todo reclamo por los resultados de la
recepción.
54º.-

RECEPCIÓN DEFINITIVA

Desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria correrá el plazo de seis (6) meses de
Garantía; transcurrido dicho plazo, y a pedido del Contratista, se efectuará la Recepción Definitiva,
siempre y cuando se hayan cumplimentado los requisitos previstos en el presente Pliego y/o en las
Especificaciones Técnicas.

El Acta de Recepción Definitiva será firmada por el Concesionario y su Representante
Técnico por una parte, y el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Ramallo, por la otra. La
ausencia del concesionario o de su representante, previamente citados fehacientemente, no
obstará a la firma del acta, perdiendo aquél, derecho a todo reclamo por los resultados de la
recepción.
La Municipalidad procederá a la devolución de las garantías constituidas dentro de los
sesenta (60) días hábiles administrativos municipales de formalizada el Acta de Recepción Definitiva.
La Contratista será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y
garantizará los mismos hasta la Recepción Definitiva y por el término fijado en el Código
Civil. Si se destacan vicios ocultos o inconvenientes atribuibles al Concesionario, ésta
deberá proceder a corregir de inmediato esos defectos sin perjuicio de las indemnizaciones
que pudieran corresponder por interrupciones en el servicio, daños a propiedades, a bienes
de terceros, accidentes, etc..
CAPÍTULO VI - DE LA EXPLOTACIÓN
55º.- HABILITACIÓN COMERCIAL DE LAS OBRAS
En un plazo máximo de quince (15) días corridos a partir de la fecha del Acta de
Recepción Provisoria total o parcial de acuerdo al cronograma y/o etapas de inversión, el
Concesionario procederá a gestionar la habilitación de la explotación comercial según lo disponen
las Ordenanzas vigentes, realizando el trámite correspondiente ante la Oficina que corresponda de
la Municipalidad de Ramallo.
Cuando el proyecto aceptado prevea el tratamiento separado de diversas etapas de la
obra y les fije plazos individuales de ejecución y explotación, cada una de ellas podrá ser motivo de
recepción, habilitación, explotación y devolución de garantía de acuerdo con lo previsto en el
presente Pliego y lo establecido en el contrato.
56º.- HORARIO Y VIGILANCIA
El Concesionario deberá hacerse cargo, durante todas las horas del día y todos los
días del año, de la vigilancia de toda el área concesionada, para lo que podrá contar con personal
especializado a tal fin.
57º.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES:
A partir del Acta de Entrega del inmueble, según se detalla en el artículo 48º, el
Concesionario será responsable de mantener las mismas en el estado en que se recibieron, más las
mejoras comprometidas en el Plan de Inversiones aprobado, y de forma tal que se minimicen los
efectos del paso del tiempo.
El Concesionario será responsable de la reparación y/o reposición de todos los
elementos que pudieran ser deteriorados o robados mientras dure la concesión; tales tareas deberán
realizarse en un plazo máximo de quince (15) días corridos.
58º.- EROGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO:
Son a cargo del Concesionario: Impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales correspondientes a
la explotación concedida, presente o futuras.

Tarifas por servicios públicos que afecten la explotación, tales como teléfono y energía eléctrica,
de acuerdo con la modalidad que cada ente prestador del servicio instrumente.
Sueldos y cargas sociales del personal afectado al servicio o comercio de acuerdo al Convenio
Colectivo que lo rija.La Municipalidad se reserva el derecho de realizar las inspecciones y controles que crea
convenientes respecto de lo antes señalado, pudiendo aplicar las sanciones que correspondan ante los
incumplimientos.
59º.- RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE EL PERIODO DE CONCESIÓN
Durante el período de explotación de la unidad, el concesionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudiera ocasionar a personas o cosas
por sí o por medio de su personal, empleados o cosas de las que se sirva.
60º.- SEGUROS DURANTE EL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN
El Concesionario deberá tomar a su cargo, seguros que cubran todo daño, lesión o
perjuicio de cualquier naturaleza que pueda sobrevenir sobre bienes de propiedad de terceros o que
se produzcan en la persona de terceros, muebles, máquinas y demás bienes que integran el bien
adjudicado, durante todo el período de la concesión.


Formalización del seguro:

Se tomará un seguro de responsabilidad civil, y un seguro contra incendio con adicional
por responsabilidad civil por incendio y daños ocasionados por el agua. Será contratado por el
adjudicatario en cualquier aseguradora autorizada por el Estado.


Plazo de formalización y período de duración del seguro:

El seguro deberá quedar formalizado antes de la habilitación de la unidad, podrá
contratarse como mínimo por períodos anuales, y podrá ser renovable por períodos consecutivos,
debiendo constituirse la renovación antes del vencimiento a fin de que no queden períodos sin
cobertura.


Montos a cubrir:

Seguro contra incendio: deberá ser igual o superior al que, respecto de cada parcela, se
especifica en el Decreto de llamado a la licitación respecto de la parcela.
Seguro de responsabilidad civil: deberá ser igual o superior al que, respecto de cada
parcela, se especifica en el Decreto de llamado a la licitación respecto de la parcela.


Póliza:

Será a favor de la Municipalidad de Ramallo la póliza referida a seguros contra terceros,
debiendo establecer expresamente el sometimiento a los Tribunales Ordinarios de San Nicolás,
renunciando a cualesquiera otro fuero y/o jurisdicción, inclusive el Federal. Se entregará en la
Dirección Municipal de Compras de la Municipalidad de Ramallo, antes de la recepción de la Unidad
por parte del concesionario.
Los comprobantes de renovación periódica deberá presentarse en el lugar antedicho
hasta el día de vencimiento del período anterior.


Accidentes de Trabajo:

El concesionario deberá asegurarse contra ellos y mantener dicho seguro mientras haya
personal empleado en la Unidad.



Recibos:
Se presentarán conjuntamente con las pólizas, los recibos de pagos total y definitivo de

las mismas.
61º.- LIBRO DE QUEJAS:
El Concesionario llevará obligatoriamente un Libro de Quejas general de su
establecimiento.
Será del tipo “Duplicado”, con hojas numeradas correlativamente; los originales quedarán en el libro,
no pudiendo ser arrancados por ningún motivo. Los duplicados serán entregados al Municipio,
acompañando la constancia de las acciones correctivas realizadas y/o el correspondiente descargo
del concesionario.
Se exhibirán en lugares visibles de las instalaciones no menos de dos (2) carteles con el
texto “Libro de Quejas a disposición del usuario”.
62º.- AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES FUTURAS:
Luego de la firma del contrato, el Concesionario podrá proponer variantes no
contempladas que mejoren la oferta original y respondan al objeto general de la concesión.
Las mismas serán sometidas a consideración del Municipio, quien extenderá su
aprobación o rechazo expreso a través del Departamento Ejecutivo.
CAPÍTULO VII - DE LA EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN
63°.- RESTITUCIÓN DE PREDIOS E INSTALACIONES AL MUNICIPIO
Dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos municipales inmediatos,
siguientes al vencimiento del plazo contractual, el concesionario entregará la totalidad del predio
comprendido en esta Licitación, con todas sus construcciones e instalaciones en condiciones de
buen uso y mantenimiento, en forma tal que la Municipalidad pueda continuar
ininterrumpidamente la explotación, por sí o por terceros.
Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones y todas las obras
realizadas, como los elementos colocados aún más allá de la obra mínima exigida en este pliego,
quedarán de plena propiedad de la Municipalidad de Ramallo, sin generar derecho a
compensación alguna para el concesionario al término de la Concesión.
Si al vencimiento del contrato y transcurridos los diez (10) días corridos siguientes,
el concesionario no hubiese hecho entrega de las instalaciones en la forma convenida, la
Municipalidad de Ramallo queda autorizada a tomar por sí y ante sí dichas instalaciones con
todo lo incorporado y existente en el predio. En este caso la Municipalidad aplicará una multa
diaria del 10% del Canon Periódico inmediato anterior, por cada día de mora en la entrega.
El concesionario deberá prever con la suficiente antelación al vencimiento del
contrato, todas las medidas conducentes a la entrega de las instalaciones y mejoras libre de
personal, gravámenes, deudas y/o fianzas o garantías otorgadas con respaldo de instalaciones
propias del concesionario, afectadas a la explotación.
64º.- RECEPCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO
En todos los casos en que correspondiera la toma de posesión del inmueble, por
vencimiento del plazo de concesión o cualquier otra circunstancia, la Municipalidad a través del

organismo competente, realizará un acta inventario, donde constará expresamente el estado en que
se la recibe.
65º.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:
El Concesionario podrá transferir total o parcialmente la concesión objeto de esta
Licitación, con autorización expresa y por escrito del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad,
la que exigirá como mínimo los siguientes requisitos: Que el cedente se encuentre en tiempo y forma con el proyecto de inversión y sus etapas de
acuerdo a lo propuesto en el Pliego de Bases y Condiciones
Que el cesionario propuesto reúna los requisitos y antecedentes exigidos por el Pliego, y demás
documentaciones integrantes de la contratación, aceptando en forma expresa la totalidad de las
obligaciones asumidas por el cedente.
Que haya transcurrido como mínimo, desde la adjudicación o desde la última transferencia, un
plazo de dos (2) años.
Que se abone a la Municipalidad de Ramallo, el doble del valor de (1) canon mensual como
derecho de transferencia.
Que el cedente se encuentre al día con el pago de impuestos, tasas y contribuciones nacionales,
provinciales y/o municipales, requiriéndose la presentación de certificados de libres deudas de
la diferentes jurisdicciones
66º.-

EXTINCIÓN DEL CONTRATO:

La Concesión se extinguirá por: 

Vencimiento del plazo de concesión.



Por caducidad (Artículo 67º) o rescisión.



Quiebra.



Por revocación de la concesión, fundada en razones de interés público.

67º.- CAUSAS DE CADUCIDAD DEL CONTRATO:
La Municipalidad tendrá derecho a declarar la rescisión del contrato, sin necesidad de
previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: Cuando el concesionario contravenga las obligaciones establecidas en el Contrato.
Cuando, por dolo, culpa o negligencia, el concesionario produzca daño grave al inmueble y/o
al medioambiente.
Si no se ajustare estrictamente al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea modificado
de común acuerdo con la Municipalidad.
Cuando el concesionario transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad.
Por deficiencias graves o reiteradas, en el cumplimiento del servicio o explotación.
Si el concesionario incurriere en falta de pago del canon dentro de los plazos previstos en las
cláusulas punitivas.
Si no se cumplimentara, en los plazos estipulados, con los extremos del artículo 69º, salvo lo
previsto in fine del mismo artículo.
68º.- CONSECUENCIA DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO:

En el caso de extinción del contrato, por culpa del concesionario o por quiebra, ello
traerá aparejada la pérdida de los montos abonados por cualquier concepto, y del derecho a reclamar
los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento.
En este supuesto, la Municipalidad de Ramallo está expresamente facultada para tomar
posesión del bien, de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de
ninguna naturaleza, y sin que el concesionario pueda alegar ni oponer derecho de retención.
69º.- FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONCESIONARIO:
En el caso de haberse otorgado la concesión a una persona física, ocurrido el
fallecimiento o incapacidad, quienes se consideren con derecho deberán, dentro de los diez (10) días
de acaecidos los hechos, acreditar su condición de tales, acompañando la documentación respectiva
y manifestando su voluntad de continuar el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la
concesión; si así no lo hicieren, o manifestaren su decisión de no continuar con la concesión, podrá
declararse la caducidad de la misma. Si hubiese menores de edad, se deberá presentar la respectiva
autorización judicial expresa para la continuación de la concesión y la designación del representante.
En todos los casos, los continuadores deberán acreditar la concurrencia de los requisitos exigidos al
concesionario fallecido o declarado incapaz.
La Municipalidad, previa evaluación de todos los antecedentes podrá decidir la
continuación de la concesión en los mismos términos y condiciones en que fuera adjudicada o
declarar la revocación de la misma.
CAPÍTULO VIII - SANCIONES
70º.- CLAÚSULAS PUNITIVAS
Las transgresiones al presente Pliego de Bases y Condiciones y a las Normas
Municipales, harán pasible al concesionario de las penalidades que correspondan, según se trate la
infracción.
Constatada una infracción contractual, deberá labrarse un acta en presencia del
concesionario o de quien, en su defecto, estuviere al frente de la unidad; Si la infracción constatada
es una acción u omisión susceptible de ser superada, en el mismo acto se lo intimará para que lo haga
dentro de los dos (2) días hábiles administrativos municipales; este plazo podrá prorrogarse cuando
el infractor, invocando causas razonables, comunicare dentro del plazo otorgado esta circunstancia a
la Secretaría de Gobierno, la que a su exclusivo criterio fijará el plazo perentorio
dentro del cual deberá quedar superada la infracción constatada bajo pena de labrar nueva acta de
infracción y aplicar las sanciones correspondientes.
En todos los casos, el infractor tendrá un plazo de dos (2) días hábiles administrativos
municipales, a partir de la fecha del acta de infracción, para formular su descargo por escrito y aportar
las pruebas instrumentales que lo funden, sin que en ningún caso pueda abrirse la incidencia a prueba.
Vencido el plazo establecido sin que se hiciere el descargo, o desestimadas las defensas en su caso,
se dictará el acto administrativo, imponiéndose las sanciones que correspondan.
En caso que, al infraccionarse, se hubiera impuesto la obligación al concesionario de
hacer o no hacer alguna cosa, se computará para graduar la sanción el cumplimiento o
incumplimiento de la obligación impuesta.
La circunstancia de corregirse la causa de origen de la infracción, no afectará a la
aplicación de la sanción y a sus demás consecuencias.

El importe de las multas contractuales deberá ser abonado por el infractor, dentro de los
cinco (5) días hábiles administrativos municipales siguientes a la notificación de la sanción, mediante
depósito a efectuar en la Tesorería Municipal, debiendo presentar ante la Secretaria de Desarrollo
Local y/o Gobierno, el respectivo comprobante de depósito dentro de los dos (2) días hábiles
administrativos municipales de efectuado.
Las sanciones impuestas podrán ser recurridas ante el Intendente Municipal, previo
depósito de la multa y dentro del plazo previsto en la Ordenanza General n° 267 del Procedimiento
Administrativo Municipal (Artículo 89).
El incumplimiento al pago de una multa, o su efectivización fuera del plazo establecido,
hará pasible al concesionario de sanciones que podrán llegar a la aplicación de la caducidad de la
concesión.
Cuando concurrieran varias transgresiones al presente Pliego se fijará como sanción la
mayor prevista, sin perjuicio del cumplimiento de las sanciones aplicadas con anterioridad por
resolución que estuviese firme.
71º.- MULTAS
Las multas contractuales que se apliquen, como consecuencia de lo determinado en estas
cláusulas, no serán inferiores al monto que, respecto de cada parcela, se especifica en el Decreto de
llamado a la licitación respecto de la parcela.
Las transgresiones al presente Pliego de Bases y Condiciones y a las Normas
Municipales, harán pasible al concesionario de las penalidades que correspondan, según se trate la
infracción: 

Cuando se incurra en incumplimiento o mora en el pago del canon mensual, se aplicará una
multa diaria equivalente al diez por ciento (10%) del monto del mismo.



Cuando no se presente la documentación requerida en tiempo y forma.



Cuando haya inobservancia de cualquier obligación y deberes establecidos en el pliego de esta
Licitación dará lugar a la aplicación de una multa graduable entre un veinte por ciento (20% ) y
el ciento por ciento (100%) del canon mensual.

En todos los casos de montos adeudados se cobrarán los intereses moratorios
correspondientes, de acuerdo con la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigencia.

O R D E N A N Z A Nº: 2965/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Contrato de Subarrendamiento a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr.
Arnaldo Julio LIGUORI; de un inmueble propiedad de la firma “Establecimiento Agropecuario
Virtudes S.A.”, destinado a la recepción de residuos sólidos urbanos y/o asimilables y de toda otra
naturaleza permitida por las disposiciones legales vigentes en esta materia; y

C O N S I D E R A N D O:

Que es función del Honorable Concejo Deliberante dictar la autorización pertinente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Contrato de
------------------- Subarrendamiento, de un inmueble destinado a la recepción de residuos sólidos urbanos
y/o asimilables y de toda otra naturaleza permitida por las disposiciones legales vigentes en esta
materia, entre la Municipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente Municipal Walter
Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el Sr. Arnaldo Julio LUGUORI – L.E. Nº 04.154.254; de
acuerdo al modelo que como ANEXO I, Pasa a formar parte integral de la presente.-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO
---En la Ciudad de Ramallo, a los ............ días del mes de Enero de dos mil seis, entre el Sr. ARNALDO
JULIO LIGUORI, L.E. Nº 04.154.254, domiciliado en Clark 989 Dpto. 5to. “b” de Villa Ramallo, por

una parte, y la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por el Sr. Intendente Don
WALTER ARIEL SANTALLA, por la otra, se conviene celebrar el presente contrato de
subarrendamiento conforme a las cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: El Sr. ARNALDO JULIO LIGUORI quien resulta ser arrendatario del inmueble
------------- objeto del presente, propiedad de la firma “Establecimiento Agropecuario Virtudes S.A.”, dá en
subarrendamiento a la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, una fracción de campo de 20 hectáreas de
superficie, ubicadas en el Cuartel IV del Partido de Ramallo denominadas catastralmente como Circ.
IV, Parc. 0079, Partida Nº 93.------------SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD DE RAMALLO en su carácter de subarrendataria del
--------------- predio en cuestión, se subroga en todas las acciones y derechos que tiene y le corresponden al
arrendatario Sr. Arnaldo Liguori respecto del inmueble objeto del presente, y que emergen del
contrato de arrendamiento oportunamente celebrado por este último con la firma propietaria del
predio, Establecimiento Agropecuario Virtudes S.A.. Se acompaña y adjunta al presente el contrato
de origen.------------------------------------TERCERA: El plazo del presente contrato es de doce (12) meses, contados a partir del 01
-------------- de enero de 2006, finalizando en consecuencia el mismo el día 31 de diciembre de 2006.---------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA: El precio se pacta en la suma de PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100.-) mensua------------les, pagaderos por mes adelantado del 1º al 5 de cada mes en el Departamento Tesorería de la
Municipalidad, en el horario de atención al público.-------------------------------QUINTA: El predio objeto de esta contratación será destinado a la recepción de residuos
----------- sólidos urbanos y/o asimilables y de toda otra naturaleza permitida por las disposiciones legales
vigentes en la materia.------------------------------------------------------------SEXTA: La MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, toma a su cargo el pago del Impuesto
---------Inmobiliario que corresponda a la fracción de campo arrendada así como también el pago de la Tasa
por Red Vial que le corresponde al referido inmueble.----------------------SÉPTIMA: La MUNICIPALIDAD DE RAMALLO se reserva el derecho de rescindir el
------------presente contrato en cualquier tiempo con o sin causa justificada. En tal caso deberá comunicar tal
decisión al Sr. Liguori por medio fehaciente con una anticipación no menor a los treinta (30) días
corridos previos a la fecha en que tal rescisión se hará efectiva. En tal supuesto no se deberá abonar
a este último, indemnización de ninguna naturaleza por la rescisión unilateral operada en forma
anticipada, ni por eventuales daños y perjuicios que por el distracto pudieren alegarse.------------------------------------------OCTAVA: Para todos los efectos legales, los firmantes constituyen los siguientes domici- ------------ lios especiales en los que serán válidas todas las notificaciones, emplaza-mientos y diligencias que
se practiquen, aunque los interesados no vivan o no se encuentren en ellos. El Sr. Liguori en el
consignado al comienzo de este instrumento y la Municipalidad de Ramallo en Av. San Martín y
Belgrano de Ramallo. Asimismo se someten para cualquier tipo de controversia que se pueda
suscitar, a la Jurisdicción de los Tribunales del Dpto. Judicial de San Nicolás con competencia en la
materia.-------------------

---En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.-----------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2966/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092-7321/05, caratulado: “INTERLINK
S.R.L., solicita uso de espacio público”; y

C O N S I D E R A N D O:

Que se torna necesaria la intervención del Honorable Concejo Deliberante en las presentes
actuaciones con el objeto de dictar el pertinente acto administrativo;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase a la Empresa INTERLINK S.R.L., la utilización del espacio
------------------- público, para la instalación de una red de telecomunicaciones de fibra óptica y pares trenzados
de cobre.--------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) La obra necesaria para el tendido de la red, sus detalles técnicos, así co- ------------------- mo características de soportes, materiales y todo lo comprendido en la instalación que
ocupe el espacio público, previo a su ejecución o instalación, deberán ser aprobadas por la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Ramallo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2967/05.Ramallo, 28 de diciembre de 2005
V I S T O:
La necesidad de dotar al Municipio de Ramallo de una norma de
alcance general que favorezca las inversiones necesarias para el desarrollo turístico del
sector costero; y
C O N S I D E R A N D O:
Que es imprescindible generar las condiciones favorables que
permitan la inversión privada para el Desarrollo de Emprendimientos Turísticos a través de
mecanismos transparentes, como la Licitación Publica y el sistema de concesiones de
parcelas en inmuebles públicos en la zona costera de la localidad de Ramallo;
Que, además, resulta conveniente que tales concesiones sean
por sistema de construcción de mejoras y fijándose por el Municipio una contribución a su
favor, determinada en dinero, y solventada por el concesionario. Que permita acelerar el
proceso de inversiones del sector público en obras de infraestructura mínima a saber:
caminos, energía eléctrica, alumbrado, agua corrientes, etc;
Que, en consecuencia, el régimen previsto y proyectado para la
asignación de proyectos de mejoras a realizar requiere de mecanismos que aseguren la
igualdad de los oferentes y el control pleno del Municipio sobre las concesiones, lo
explotado, en aras del incentivo al turismo y de la defensa de los que lo consuman;
Que del plano de antecedentes Nº 87-28-71, surge una mensura
preliminar y croquis general del proyecto de subdivisión de las parcelas a concesionar en
un todo de acuerdo a los proyectos de inversión, es por ello que es imprescindible tener
facultades de modificar las superficies de parcelas a los fines de mejoras la competitividad
de inversiones turísticas;
Que de acuerdo al informe final consolidado de la Unidad de
Preinversión (UNPRE) 1. EE. 133 Programa de Preinversión II, de la Secretaria de Política
Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. En el cual se define una
estrategia para la clasificación y uso del Suelo en cuanto a las actividades permitidas. Las
cuales están definidas en el Anexo V, croquis de parcelas 1º etapa a saber: Servicios de
Playa; Servicios a Turistas; Servicio Hotelería de Costa;
Que, asimismo, resulta menester establecer un sistema que –
respetando los parámetros indicados en el considerando anterior- agilice la concreción de
los proyectos, y la inversión privada, con el consiguiente mejoramiento de las condiciones
socio-laborales de los habitantes del Distrito y sus familias;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) 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, Partido de
Ramallo, Provincia de Buenos Aires que como Anexos I y II pasan a formar parte integral
de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar los llamados
------------------- para las licitaciones Públicas a través del acto administrativo pertinente
cuyos pliegos de Bases y Condiciones se aprueban por el articulo anterior, en forma
separada, conjunta, de acuerdo a los usos permitidos, según las diferentes parcelas,
proyectos de inversiones y/o proyectos de uso para las mismas.----------------------------------ARTÍCULO 3º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, para asignar el uso prefe
------------------- rencial para los diferentes sectores y parcelas integrantes del complejo “Viva
el Río”. De acuerdo a los usos permitidos, como así también en el decreto de convocatoria
de las respectivas licitaciones. Así mismo autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal
para que fije en el aludido decreto el monto de garantía por el mantenimiento de oferta.-------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar el valor de los res-------------------- pectivos pliegos, conforme a los sectores o parcelas y según usos, aunque
en ningún caso podrán ser inferior a PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 650), y
debiendo en todos los casos guardar la proporción de PESOS CINCUENTA CENTAVOS
($ 0.50) por cada metro cuadrado de parcela como mínimo. Determínase en el pertinente
acto administrativo de convocatoria de las respectivas licitaciones el uso de la parcela y
cantidad de años de concesión con la posibilidad de prorroga de las mismas de acuerdo a
lo que establezcan las partes en el respectivo contrato de adjudicación, según los siguientes
clasificadores: Servicios de Playas 84 meses de Concesión y hasta 36 meses de prórroga;
Servicios a Turistas 120 meses de Concesión y hasta 60 meses de prórroga; Servicio de
Hotelería de Costa 240 meses de Concesión y hasta 60 meses de prórroga.--ARTÍCULO 5º) Créase la Comisión de Preadjudicación, la cual estará conformada por un
------------------- (1) representante por bloque político del Honorable Concejo Deliberante del
Partido de Ramallo, y por dos (2) representantes del Departamento Ejecutivo municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CON
CESION, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL
SECTOR COSTERO DE LA CIUDAD DE RAMALLO PROVINCIA DE BUENOS AIRES DE LA PARCELA.......
POR EL TÉRMINO DE .............. AÑOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PUBLICA Nº

/

ÍNDICE DE ARTÍCULOS



OBJETO



ÁREA DE CONCESIÓN Y DE INTERVENCIÓN DE OBRAS DE MEJORAS PARA LA
EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS.



PROYECTOS



Anteproyecto



Proyecto Ejecutivo



RELEVAMIENTO Y ESTUDIO DE SUELOS


5.1.- Limpieza de terreno
5.2.- Entubamiento de desagüe pluvial
5.3.- Desagües cloacales
5.4.- Iluminación

 IMAGEN
 INFRAESTRUCTURA


7.1 Tipo de construcción de acuerdo a usos permitidos



7..2 Tratamiento exterior; portal de acceso y cerco perimetral



 TRABAJOS PRELIMINARES
8.1. Limpieza y Preparación
8.2. Obrador
8.3. Servicios Básicos para la Obra
8.4. Cartel de Obra
8.5. Replanteo General

1º.-



DEMOLICIONES



MOVIMIENTOS DE TIERRA

OBJETO:

La presente Licitación Pública tiene por objeto otorgar la concesión -por el término de ......... (...)
años-, del proyecto, de financiamiento, construcción, mantenimiento y explotación del servicio de
................ en un todo de acuerdo con las disposiciones del presente Pliego, en el predio municipal
sito en zona costera denominado .............. de la Ciudad de Ramallo., Partido de Ramallo , Provincia
de Buenos Aires .
El concesionario tendrá a su cargo las siguientes tareas:


Formulación del proyecto ejecutivo definitivo de las obras propuestas según el anteproyecto
presentado en la oferta y aprobado por el Municipio.



Mantenimiento y explotación de los servicios turísticos.

Las obras a realizar deberán cumplir con los requisitos y condiciones técnicas que se establecen en
los artículos siguientes.

2°.- AREA DE CONCESIÓN Y DE INTERVENCION DE OBRAS
El área de concesión y de intervención de obras propuestas en el proyecto ejecutivo del servicio
turístico.................. sito en el predio municipal objeto de la presente licitación .

3°.- PROYECTO
El proyecto arquitectónico deberá contar con la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos de la Municipalidad de Ramallo. Su presentación se ajustará a lo establecido en el Artículo
41° del Pliego de Especificaciones Legales.
Los aspectos que el Proyecto deberá cumplir y que no estén previstos en el presente Pliego de Bases
y Condiciones, se remitirán a las siguientes normas: -



Reglamento de Edificación de la ciudad de Ramallo, sus Anexos y
Modificatorios.



Reglamentos y recomendaciones del Departamento Ejecutivo Municipal
tendientes a eliminar las barreras arquitectónicas.



Reglamento y recomendaciones del Departamento Ejecutivo Municipal para las
Instalaciones Sanitarias y disposición final de los desagües cloacales, de acuerdo
a las normas en vigencia



Y las que al respecto dictare en uso de las facultades que le son propias



Normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.).



Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Cooperativa de Servicios Publico
Ltda. (COOSPRAL) prestadora del servicio



Reglamento de Litoral Gas SA.



Normas establecidas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Ramallo.

Anteproyecto

La documentación técnica del Anteproyecto a presentar por todos los Oferentes
dentro del Sobre n° 2 a los efectos de la evaluación y precalificación de las
propuestas, deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

Relevamiento completo, según se especifica en el Artículo 4°.



Anteproyecto y memoria descriptiva de las obras propuestas, excavación,
movimiento de suelos.



Anteproyecto de instalaciones sanitarias, eléctricas, gas e incendio.



Anteproyecto de desagües pluviales y cloacales.



Anteproyecto de iluminación.



Anteproyecto de señalización general y particular.



Plan de Trabajos e Inversiones propuestas.

Proyecto Ejecutivo
El Concesionario deberá presentar oportunamente el Proyecto Ejecutivo de las
obras, el cual deberá incluir como mínimo -además de la documentación antes
detallada para el Anteproyecto- los siguientes elementos: 

Planos de propuesta general (escala 1:500).



Planos de obras propuestas: plantas, cortes, vistas, etc. (escala 1:50), con sus
detalles constructivos (escala 1:20)..



Estudio de suelos, según se especifica en el Artículo 4°.



Proyecto y memoria de cálculo de estructuras resistentes de acuerdo a lo que
establece el punto 7 infraestructura incisos ( 7.1 y 7.2 ) :



Proyecto y memoria de cálculo de instalaciones sanitarias, eléctricas, gas e
incendio.



Proyecto de desagües pluviales y cloacales.



Proyecto de iluminación.



Proyecto de señalización general y particular.



Detalles constructivos de cada uno de los elementos que componen el proyecto.



Pliego de especificaciones técnicas particulares.



Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo.

4°.-

RELEVAMIENTO Y ESTUDIO DE SUELOS

Todos los proyectos presentados podrán basarse en un exhaustivo relevamiento
planialtimétrico, fotográfico del predio y un estudio de suelo, de manera de obtener
una documentación técnica completa de consulta para las distintas Secretarías
intervinientes y que a la vez permita a cada Oferente avalar la viabilidad técnica de
sus propuestas.
5°.- DE LAS PROPUESTAS DE OBRAS
El Anteproyecto a presentar por todos los Oferentes dentro del Sobre N° 2 a los
efectos de la evaluación y precalificación de las propuestas, deberá incluir como
mínimo las etapas de ejecución de las obras.
Se deja constancia de que, una vez aprobadas por el Municipio -formalidad que se
cumplimentará con la firma del Contrato de Concesión-, será de ejecución
obligatoria en los plazos previstos en el Plan de Trabajos e Inversiones.
5.1.-

Limpieza de terreno y relevamiento de parcela.

5.2.Entubamiento de desagüe pluvial de acuerdo al relevamiento realizado y a la
aprobación de la Municipalidad.
5.3.-

Desagües cloacales:

Se deberá ejecutar un sistema de disposición final de los líquidos cloacales que
contemple la total prohibición de desagües directos a los cursos de agua a cielo
abierto (canales, arroyos o río).
Se aceptará en un futuro el tendido de cañerías desde los servicios sanitarios del predio hasta la
cámara elevadora de líquidos, que podrán descargar en forma natural por gravedad o bien mediante
un sistema completo automático de bombeo cloacal.
También se podrá construir una instalación de sistemas estáticos con cámaras sépticas, tanques de
deposito y/o lechos nitrificantes. Como así también se podrá proponer entre los distintos
concesionarios la ejecución de una planta de tratamiento integral de líquidos cloacales.
En todos los casos, el sistema deberá cumplimentar los requisitos que fije la Dirección de Obras
Sanitarias Municipal.

5.4.-

Iluminación:

El Concesionario deberá proponer en los distintos sectores que componen el predio cedido, un
proyecto de iluminación de las instalaciones de acuerdo al detalle mínimo que a continuación se
detalla, y someterlo a la aprobación del Departamento Ejecutivo Municipal ;
Perímetro: se utilizarán columnas metálicas de ........ m de altura libre con ..... brazos de ....... m a
180º (uno hacia el interior del predio y otro hacia el exterior), con artefactos adecuados para recibir
equipos de ............ W. La separación entre columnas no excederá una distancia de ........... metros.
Contará con un sistema de encendido automático, con temporizadores y/o células fotovoltaicas.
Circulaciones vehiculares y estacionamiento: se utilizarán columnas y artefactos del mismo
tipo que los especificados para el perímetro, pero con ............. (..) brazos a 90º.
Senderos peatonales: se utilizarán farolas bajas (altura libre mínima =2.20 m), de diseño libre,
equipadas con difusores de policarbonato y equipos de sodio ......... W.
Accesos: tanto el acceso vehicular como los posibles accesos peatonales contarán con
iluminación particularizada, con artefactos de diseño libre, que compongan un conjunto
armónico con los respectivos pórticos de ingreso e iluminación interna.

6°.-

IMAGEN

El predio concesionado resultante de la presente concesión deberá mantener en
conjunto y en cada uno de sus edificios y sectores componentes una imagen formal
acorde a su finalidad, observando un adecuado tratamiento arquitectónico en todas
las soluciones constructivas que se adopten.
Estará absolutamente prohibida la instalación de cualquier tipo de publicidad en los
sectores de uso público. Sobre el mismo sólo serán admitidas las carteleras con
informaciones, señalizaciones y/o indicaciones de acuerdo al diseño utilizado por la
Municipalidad de Ramallo para los espacios públicos.
No se admitirán toldos de ningún tipo adosados al edificio. Se autorizará la
colocación de sombrillas en algunas de las mesas de las expansiones exteriores. El
modelo de las mismas deberá ser aprobado previamente por la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos.
Queda prohibido todo tipo de publicidad en el exterior del edificio. Sólo se permitirá
el nombre de fantasía del local, adosado a la fachada en letras de molde. Se permite
agregar con las mismas características, el tipo de actividad que allí se desarrolla.
No se permitirá la colocación de marquesinas de ningún tipo, provisorias o
definitivas.
Queda expresamente prohibido el cambio de colores o materiales exteriores, por
parte del adjudicatario, cuando se realicen tareas de mantenimiento, mientras dure
la concesión, sin la previa autorización municipal.
7°.- INFRAESTRUCTURA
7.1.Tipo de construcción de acuerdo a usos permitidos

Servicios de Playas: En el caso de este uso el mismo se divide en dos parte: la
primera de ellas desde el talud y/o camino peatonal limite con los servicios a turistas
hasta 50 metros la construcción será de una superficie máxima de 40 m2 (de hasta
40 metros cuadrados) en planta baja y hasta una altura máxima de 4,20 m2 (altura
máxima de cuatro metros con veinte centímetros) techo inclinado preferentemente
en paja tipo quincho y/o tejas chapas color negro, blanca, azul, verde, las paredes
de la construcción; deberán ser en maderas, troncos, cañas, las aberturas pueden
ser aluminio, maderas y chapa. Solo se permite el uso de hormigón, hierros en
pisos, plataformas del local.
Usos Comerciales Permitidos: Hamburgueria, Pancherias, Bar de día , Heladería
, Artículos de Kiosco y actividades asimilables y su horario de funcionamiento es
todos los días hasta las 0,30 hs.
Usos Comerciales Prohibidos: Bar Bailable, Bailantas, Púb Bailables, Pizzería,
Restorant, Fast Food y actividades asimilables.
La segunda parte es la comprendida entre el limite de la línea de edificación y el
curso del río
o pelo de agua, en donde se prohíbe las construcciones permanentes y solamente
se permite el deposito de sillas y/o reposeras del servicio de sombrillas, las que
deberán ser debidamente autorizadas y determinándose el perímetro de uso, de tal
forma de cumplimentar con el precepto de playa de uso publico.
Usos Comerciales Permitidos: Alquileres de sombrillas, servicios de atención en
playas, venta ambulante limitados a las autorizaciones que en estos casos es
privativo del D.E.M., la oferta de alquileres de piraguas, motos de agua, juegos
acuáticos (Banana, Gusanos inflables, etc.) solamente se podrán autorizar en
lugares no habilitados para natatorio, de acuerdo a las normativas y con la debida
autorización del D.E.M.
Usos Comerciales Prohibidos: Construcciones de cualquier tipo fijas para ventas
de jugos, bebidas y/o para alquileres de piraguas, juegos acuáticos y/o actividades
asimilables.
Servicios a Turistas: Comprende el sector destinado exclusivamente para
explotación comerciales y servicios varios a los turistas.
Las construcciones permitidas: en cada una de las parcelas a licitar por el presente
pliego de bases y condiciones será en planta baja y un mínimo de superficie cubierta
de 100m2 (cien metros cuadrados), no podrá exceder los 4,5m de altura desde nivel
de piso ( cuatro metros y medio de altura), la superficie total de construcción en la
parcela es de hasta el 50% del ancho del predio con orientación norte-sur , deberá
estar al menos en un 60% construida en madera y/o materiales asimilables y el resto
podrá ser en materiales tradicionales; el techo deberá ser a cubierta inclinada la
cual podrá ser ejecutada en chapa color , tejas y/o paja tipo quincho.



Usos comerciales permitidos: proveeduría, minimercados, productos
náuticos, restaurante, pizzerías, fast-food, whiskerias, cervecerías, pubs,
bar de día y actividades asimilables.



Usos comerciales prohibidos: Bar bailables, bailantas, confiterías bailables,
clubes nocturnos y actividades asimilables.



Servicio de Hoteleria de Costa: Se denomina a las parcelas integrantes
del sector del complejo destinados a las construcciones tipo Bungalow,
Cabanas y/o similares, cuya superficie cubierta mínima deberá ser de
24m2 (veinticuatro metros cuadrados), pudiéndose ocupar hasta el 70%
del ancho del lote, la construcción puede ser en planta baja y 1er piso, con
una altura máxima desde el nivel de piso de hasta 7,5 metros de altura
(hasta siete metros y medios de altura máxima), la misma deberá ser al
menos en un 60% de la superficie en madera y el 40% restante podrá ser
en materiales tradicionales, la cubierta será inclinada la cual deberá
ejecutarse en chapa color, tejas y /o paja tipo quincho.



Usos comerciales Permitidos: Hotel , Restaurante, y servicios de hoteleria.



Usos comerciales Prohibidos: comercios, bares, confiterías bailables,
Pubs, Pubs bailable y actividades asimilables.

7.2 :Tratamiento Exterior: cerco perimetral, portal de acceso y forestación .
Cerco Perimetral: Se podrá construir sobre todo el perímetro del área
concesionada un cerco perimetral tratado arquitectónicamente y compuesto de lo
siguiente:
1- Altura máxima 1,40 m. (un metro cuarenta centímetros) desde nivel de piso.
2- Los elementos estructurales (columnas o pilares ) podrán ser en maderas,
metálicos o
de hormigón.
3- El cerramiento entre columnas deberá ser totalmente en madera, troncos
vistas y/o materiales asimilables.
La propuesta de cerramiento perimetral podrá eventualmente ser modificada
por el Departamento Ejecutivo Municipal manteniendo los lineamientos generales
del presente.
Portal de Acceso: Será obligatorio la construcción de un acceso vehicular de
características formales y constructivas similares a la del cerco perimetral, la que
deberá ubicarse de manera tal de evitar posibles conflictos circulatorios. Como así
también deberá prever entre el portal de acceso y la vía publica un retiro de
dimensiones suficientes para asegurar la visibilidad para los vehículos que ingresan
y egresan del predio concesionado y los que circulan por las calles de acceso.
También podrá construir un acceso exclusivamente peatonal con las mismas
características.
Forestación : en todas las áreas y predios de concesión de acuerdos a la
clasificación según usos determinados en un punto 7.1 del presente, la forestación
en líneas generales será de la siguientes especies: Palmeras Pindo, Fresno, Roble

de los Pantanos, Lapachos; grevillea Jacaranda; Cipres Calvo y todas aquellas que
se adapten al suelo del lugar. El concesionario deberá presentar un plan mínimo
de forestación del predio que puede ser modificado por el Departamento Ejecutivo
Municipal manteniendo los lineamientos generales.


TRABAJOS PRELIMINARES

8.1. Limpieza y Preparación
Se establece que al inicio de los trabajos el Contratista deberá ejecutar la limpieza
y preparación de la obra, obligándose al mismo tiempo a mantener dicha condición
inicial de limpieza durante todo el período de duración de la misma.
A tal efecto se establecerá una delimitación de sectores que faciliten la rápida
eliminación de residuos a obtenerse como producto de los trabajos de renovación
y/o sobrantes de ejecución.
8.2. Obrador
Dentro del perímetro del predio concesionado, y previa conformidad de la
Inspección de Obra, el Contratista afectará un sector para destinarlo a obrador, el
cual estará adaptado a las características y envergadura de la obra.
8.3. Servicios Básicos para la Obra
Correrá por cuenta del Contratista y a su exclusivo costo, la tramitación, conexión,
y provisión de los servicios de infraestructura no existentes en el predio y necesarios
para la ejecución de la obra a saber: Agua de construcción.
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se
construyan o adopten en el obrador.
Desagües cloacales de los sanitarios de personal.
Iluminación del área de obra (incluida la nocturna si fuera necesaria) y
fuerza motriz para las máquinas y equipos afectados a la construcción. Los
tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observarán
adecuadas medidas de protección y seguridad.
8.4. Cartel de Obra
El Contratista deberá ejecutar y colocar en el lugar que determine el Inspector de
Obra un cartel con las características y dimensiones que el mismo indicará
oportunamente. Se otorgará un plazo de diez (10) días corridos, a partir de la
realización del acta de iniciación de la obra, para su colocación.
8.5. Replanteo General
Se realizará una vez terminada la limpieza y preparación de la obra. A todo efecto
estas tareas de marcación en obra deberán contar con la aprobación expresa de la
Inspección de Obra para recién entonces iniciar los trabajos respectivos y su
cumplimiento deberá constar en el libro de órdenes de servicio.

10°.- DEMOLICIONES
El Contratista efectuará la demolición de todo elemento necesario para la
concreción del fin propuesto, según el proyecto ejecutivo aprobado y las
indicaciones de la Inspección de Obra.
Salvo indicación en contrario del Inspector de Obra, los materiales que provengan
de las demoliciones quedarán de propiedad de la Municipalidad. La Inspección de
Obra indicará oportunamente el destino que deberá dársele a cada uno de ellos,
quedando el Concesionario obligado a retirarlos, transportarlos y descargarlos en el
lugar que se le indique, dentro del ejido de Ramallo.
11°.- MOVIMIENTOS DE TIERRA
El Contratista realizará las excavaciones correspondientes utilizando técnicas
aprobadas, y respetando los niveles de piso terminado indicados en planos y
profundidad que para la ejecución de bases surja del estudio de suelos
correspondiente.
Las tierras para ejecutar terraplenamientos serán limpias y secas, sin cascotes,
piedras ni residuos orgánicos. Se apisonarán previo humedecimiento por capas
sucesivas de un espesor máximo de 15 cm teniendo en cuenta el talud natural de
las tierras. Se reservará la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento último.
Los rellenos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados para
cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Antes de proceder a la construcción de contrapisos el Inspector de Obra
comprobará el grado de compactación, subrasantes de contrapiso, etc.
En zonas de jardines y previa limpieza del terreno, se hará la nivelación que
corresponda, terminando con suelo vegetal y compactado. Se deberá tener
especial cuidado en la formación de los taludes y empalmes con pavimentos y
veredas, en los que el relleno deberá quedar a ras de los mismos.
Finalmente se desmenuzará adecuadamente el suelo en terrones pequeños y
uniformes, procediendo a la nivelación general de todas las superficies.
La totalidad de la tierra excedente producto de las excavaciones y rellenos a
realizar, quedará en propiedad de la Municipalidad de Ramallo, siendo notificado
oportunamente el Concesionario sobre el destino de la misma, y quedando a cargo
de éste los gastos de traslado dentro del ejido de Ramallo.

ESPECIFICACIONES LEGALES
OBRA:

CONCESIÓN ...............

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL SECTOR

COSTERO, DE LA CIUDAD DE RAMALLO, PARTIDO DE RAMALLO, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº
/ 2006
CAPÍTULO I - DE LA LICITACIÓN
1º.-

OBJETO:
La presente Licitación Pública tiene por objeto otorgar la concesión -a título
oneroso y/o por contribución de mejoras y por el término de la respectiva cantidad de años
que surgen, para las correspondientes, parcelas, del Decreto de llamado a la presente
concesión, del proyecto, financiamiento, construcción, mantenimiento y explotación de
................................................ que incluye el uso de las instalaciones existentes y obras a
construir por el futuro concesionario de acuerdo con las disposiciones del presente Pliego,
en el predio municipal sito en ........................................... de la Ciudad de Ramallo.
2°.- USOS COMERCIALES PERMITIDOS
Además de la explotación de .............................. propiamente dicha, se podrán
brindar en el complejo otro tipo de servicios afines los cuales deberán estar debidamente
autorizados por el Departamento Ejecutivo Municipal y en un todo de acuerdo a las normas
vigentes.
Las cuales se especificaran en el Decreto del llamado a Licitación
3°.-

PERÍODO DE LA CONCESIÓN

El período de la concesión será de ....................... (........) años contados a partir de la
firma del contrato de Concesión.
En dicho período está incluido el plazo de ejecución de las obras que resulten aceptadas
por la Municipalidad de Ramallo, así como el plazo necesario para habilitar las instalaciones, para
que sean autorizadas las actividades a desarrollar y el período de explotación y mantenimiento.
4°.-

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las mejoras propuestas en el Artículo 5° de las
especificaciones Técnicas no podrá exceder los ................. (...) meses, contados a partir
de la fecha de firma del Decreto del Departamento Ejecutivo por el cual se apruebe el
Proyecto Ejecutivo, según se detalla en el artículo 43º, debiendo ser iniciadas las obras
en un plazo máximo de treinta (30) días, contado también desde dicha fecha.
Los plazos precedentemente indicados y los que oportunamente se establezcan en el
contrato, sólo podrán ser prorrogados en caso de fuerza mayor o caso fortuito (incluso inundación),
debidamente acreditados a juicio de la Municipalidad de Ramallo.
5°.-

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los oferentes deberán disponer, además del capital propio, de los medios de pago y el
financiamiento indispensable para afrontar la totalidad de los gastos de formulación del proyecto,
los gastos de construcción de las obras propuestas, su explotación y mantenimiento.
Se aclara expresamente que la Municipalidad de Ramallo no prestará avales ni
garantías reales de ninguna naturaleza en caso de recurrir la concesionaria a financiación
proveniente del mercado de capitales doméstico o internacional o del sistema financiero en general.
6°.-

RÉGIMEN TRIBUTARIO

Serán por exclusiva cuenta y cargo de la concesionaria el pago de la totalidad
de los servicios derivados del uso de teléfono, energía eléctrica, agua, cloacas, gas, etc.,
como así mismo todos los tributos, impuestos, tasas, etc., tanto nacionales como
provinciales o municipales vigentes y/o futuros, que graven el inmueble y/u otras actividades
principales y complementarias al objeto de la concesión.
Asimismo, el Departamento Ejecutivo podrá eximir al Concesionario del pago
de las tasas municipales correspondientes a la explotación comercial de las instalaciones
concesionadas de acuerdo a las normas en vigencia y/o las que a su respecto dictare la
Municipalidad de Ramallo en el ejercicio de las facultades que le son propias.
7°.-

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario será supervisado
por la Inspección u Órgano de Control designadas por la Municipalidad de Ramallo, mediante la
realización de inspecciones de obras e instalaciones, auditorias, solicitud de informes y cualesquiera
otro procedimiento que estime conveniente, tanto durante el período de ejecución de la obra como
de la concesión de la misma.
El concesionario deberá facilitar el acceso a los predios que se entreguen y a todas las
instalaciones y edificios existentes y/o a construir, en cualquier momento que se le solicite.
8°.-

EXPLOTACIÓN COMPARTIDA

El concesionario podrá subcontratar determinados rubros de la explotación, o constituir
sociedades para la explotación de ciertas actividades, con el conocimiento y previa aprobación del
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Ramallo, como así también podrá transferir total o
parcialmente la concesión con la única condición de cumplimentar con las etapas de inversión y en
un todo de acuerdo al articulo 65 del presente Pliego de Bases y Condiciones.
Ante la Municipalidad de Ramallo son solidariamente responsables tanto la
concesionaria como la(s) contratista(s).
9º.-

PAGO DE CÁNON

Se establece que la oferta de pago de un canon al Municipio es de carácter optativo para
el oferente, y será considerado como una más de las variables de ponderación de las propuestas, las
cuales se evaluarán en la forma fijada en el Artículo 29º de estas Especificaciones Legales.
El Concesionario abonará a la Municipalidad el canon comprometido en su oferta el
cual podrá hacerse efectivo en forma mensual, semestral y/o anual y aceptado por la Municipalidad,
durante todo el período de la concesión y a partir del mes de firma del contrato.
El importe propuesto se abonará en forma vencida del 1º al 10 del mes subsiguiente, en
Tesorería Municipal, en efectivo o mediante cheque a la orden de la Municipalidad de Ramallo.
La falta de pago en término devengará intereses moratorios, de acuerdo con la Ordenanza
Fiscal en vigencia; sin perjuicio de ello, el atraso en el pago hará pasible al concesionario de las
sanciones especificadas en las Cláusulas Punitivas del presente Pliego.
CAPÍTULO II - DEL CONCESIONARIO
10º.- PARTICIPANTES

La concesión se otorgará a personas, tanto físicas como jurídicas constituidas
conforme a la legislación vigente de la República Argentina, o a sociedades de hecho. Personas físicas: Las personas físicas deberán aportar el nombre completo, el número del
documento de identidad, estado civil, datos del cónyuge si fuere casado, profesión, domicilio
real, domicilio legal constituido en Ramallo, y la documentación requerida en el artículo 27.
En caso de no haber ejercitado con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación
de inscripciones, tendrán plazo hasta la firma del Contrato para acreditar las mismas; luego,
en el término de (6) seis meses deberá acreditar la inscripción definitiva, todo bajo
apercibimiento de caducidad o rescisión de la adjudicación o contrato, con pérdida de los
aportes efectuados a ese momento.


Personas jurídicas constituidas: Las personas jurídicas constituidas deberán presentar,
conjuntamente con sus propuestas, el contrato y/o estatuto social, en copia autenticada por
escribano público, con legalización del Colegio respectivo si el escribano fuere de jurisdicción
distinta a la Provincia de Buenos Aires. Los representantes de las sociedades deberán
acreditar su personería mediante las actas de designación y distribución de cargos.



Sociedades de hecho: Se admitirán propuestas formuladas por sociedades de hecho. Si se
presentan dos (2) o más personas físicas en forma de sociedad de hecho, deberán adjuntar
una nota en la que consten:


Nómina completa de los integrantes de la sociedad y demás datos exigidos a las personas
físicas.



Participación porcentual de cada uno.



Patrimonio de cada integrante de la sociedad de hecho oferente.

En cualquiera de los casos antes indicados, podrán presentarse fotocopias autenticadas
por Escribano Público de toda la documentación original.
El plazo de duración de las sociedades oferentes, como así también la vigencia de la
vinculación de las empresas que concurran asociadas, no podrá ser inferior al previsto para la
ejecución del contrato, con más tres (3) años adicionales.
En caso que el adjudicatario fuera una sociedad de hecho, previo a la firma del contrato
de concesión se deberá constituir una sociedad en cualquiera de las formas establecidas en la Ley
19550 y sus modificatorias (S.A., S.R.L., S.C.A., etc.), con las siguientes cláusulas mínimas: 

Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes
del contrato.



El objeto social debe ser exclusivamente el cumplimiento del contrato de concesión y con un
plazo de vigencia no inferior a la duración del mismo, con más tres (3) años adicionales.

11º.- INHABILIDADES:
Están impedidos de acceder a la presente concesión, bajo ninguna forma ni por
interpósita persona: 

Los deudores de la Municipalidad de Ramallo en tanto carezcan de un plan de pago vigente y
al día; -



Los incapaces para contratar según la legislación común; -



Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier
jurisdicción, mientras no hayan sido rehabilitados; -



Los separados de la Administración Pública por exoneración; -



Los que se hallaren inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del concurso civil
o comercial; -



Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.-

Los proponentes declararán no estar comprendidos en los impedimentos establecidos
por el presente; y ello con carácter de declaración jurada.
Si se comprobase posteriormente el falseamiento de datos manifestados bajo
declaración jurada, o el ocultamiento de datos relevantes para formar el criterio al momento de
analizar las propuestas, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del proponente para
presentarse en futuras licitaciones, por el término de hasta seis (6) años, sin perjuicio de rechazar la
propuesta, tanto de oficio como a petición de parte, o decretar la caducidad de la concesión, con
pérdida de depósito de garantía de oferta y de los aportes realizados hasta ese momento según el
caso, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial.
Asimismo no podrán ser proponentes las sociedades cuyos integrantes estén comprendidos
en las causales mencionadas, salvo en caso de sociedades anónimas, en que hará extensivo sólo a
los miembros del directorio.
12º.- REQUISITOS TÉCNICOS
Todos los Oferentes deberán colocar en el Sobre Nº 2 de su Oferta, el Contrato
Profesional por la tarea de Anteproyecto suscripto con un profesional con incumbencia en la
materia.
13º.- DOMICILIO DE LOS OFERENTES
Deberá indicarse el domicilio real del oferente. Igualmente será requisito indispensable,
constituir domicilio especial, para todos los efectos de la Licitación, en la ciudad de Ramallo,
sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Provincia de Buenos
Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.
CAPÍTULO III - DE LA OFERTA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
14º.- OFERTAS:
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma que se indica en el
presente; su presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las
disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones.

15º.- INFORMACIÓN QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE:
La presentación de la propuesta indica que el oferente ha analizado y
comprendido los documentos de la licitación, que obtuvo previamente todos los datos e
informes necesarios para efectuar su oferta y cumplir con la misma y con todas y cada una
de las condiciones establecidas en el Pliego motivo de la Licitación, a efectos de informarse
sobre el estado y condiciones en que se encuentra la misma, por lo que no podrá alegarse

por parte del adjudicatario causa alguna de ignorancia, en cuanto a documentación y a
condiciones de realización y explotación del servicio objeto de la presente Licitación.
Además de estudiar exhaustivamente la documentación de la Licitación, es obligación
del oferente recoger, en el lugar de la concesión, toda la información complementaria que pueda
obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros
sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, provisión del saneamiento básico y energía
eléctrica y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características
de los trabajos, sus dificultades y su costo.
16º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los interesados que hubiesen adquirido el Pliego podrán requerir aclaraciones por
escrito, durante el llamado a Licitación hasta el quinto día hábil anterior inclusive a la fecha fijada
para la apertura. La Municipalidad podrá, a su vez, hacer aclaraciones de oficio.
Todas las aclaraciones se dictarán en forma de Circular, las cuales serán notificadas a
todos los adquirentes, formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones y se considerarán
conocidas por todos los oferentes.
17º.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
Las ofertas serán presentadas en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Ramallo,
sita en Avenida San Martín esquina Avenida Belgrano de la ciudad de Ramallo, hasta una (1) hora
antes del día y hora fijados en el llamado a Licitación.
18º.- GARANTÍA DE LA OFERTA:
El mantenimiento de la Oferta será garantizado con un monto equivalente a la
suma que, respecto de cada parcela(s), se especifica en el Decreto de llamado a la licitación
respecto de la(s) parcela(s). La garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes
formas: Títulos de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires a su valor de cotización vigente 72 horas
antes de su presentación; Fianza o aval bancario otorgada por entidad autorizada por el Banco Central de la República
Argentina; Seguro de Caución a favor de la Municipalidad de Ramallo, con póliza emitida por compañía
aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación; Dinero efectivo, depositado en Tesorería de la Municipalidad de Ramallo, afectado a esta
licitación.
Las fianzas a que se refieren los incisos b y c de este Artículo deberán
cumplimentar los siguientes requisitos: 
Deberá constituir al fiador en solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia a los
beneficios de excusión y división.


Debe ser extendida, como mínimo, por la totalidad del monto establecido de garantía de
oferta sin restricciones ni salvedades.



Debe ser extendida por todo el término hasta la firma del contrato.



Debe expresar renuncia a exigir interpelación judicial alguna al tomador.



Deberá corresponder a la licitación y a su objeto.



El tomador debe constituir domicilio legal en la ciudad de Ramallo. El domicilio legal de la
Municipalidad es Avenida Belgrano esquina Avenida san Martín, Código Postal 2915, Provincia
de Buenos Aires.



Debe coincidir exactamente la denominación del oferente, con el que se presenta al acto
licitatorio.



El fiador deberá someterse expresamente a los Tribunales Ordinarios del Departamento
Judicial de San Nicolás, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal.



La(s) persona(s) que suscriba(n) las fianzas deberá(n) acreditar su carácter y representatividad
con certificación ante Escribano Público, acompañada del sellado de legalización del Colegio
de Escribanos para el caso que se extendiera fuera de la Provincia de Buenos Aires.

19º.- VALIDEZ DE LAS OFERTAS:
La oferta mantendrá su vigencia por el plazo de noventa (90) días hábiles
administrativos municipales a partir de la apertura, y se considerará automáticamente prorrogada por
igual período, salvo comunicación en contrario que expresa y fehacientemente hiciere el oferente.
20º.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:


Sobre nº 1: Antecedentes. Contendrá:

1.- Presentación de datos, notas, contratos y demás documentación, correspondiente a los oferentes
(personas físicas, jurídicas o sociedades de hecho), en un todo de acuerdo con lo prescripto en
el artículo 10º de las presentes Especificaciones Legales.
2.- Recibo de adquisición del Pliego.
3.- Garantía de Oferta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18º.
4.- Referencias Bancarias y Comerciales.
5.- Constitución de domicilio en la Ciudad de Ramallo y renuncia de otro fuero o jurisdicción que
pudiera corresponder, inclusive el Federal.
6.- El Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus hojas.
7.- Declaración jurada de no estar comprendidos en los impedimentos establecidos en el artículo
11º.


Sobre nº 2 : Oferta. Contendrá:

1.

Anteproyecto, en la forma establecida en el artículo 3° de las Especificaciones Técnicas.

2.

Monto de la inversión y etapas de las mismas, incluyendo presupuesto total, presupuesto general
por rubros, plan de trabajos, curva de inversiones.

3.

Contrato Profesional por Anteproyecto.

4.

Oferta del Canon / Contribución mensual/ semestral/ Anual.

21º.- APERTURA DE LAS OFERTAS:
Las ofertas serán abiertas en el lugar, día y hora indicados en el llamado a Licitación,
en presencia de los funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran labrándose
acta, la que será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día

fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta tendrá lugar el primer día hábil
siguiente a la misma hora.
22º.- ADMISIÓN DE OFERTAS:
Sólo revestirán el carácter de ofertas, las que se ajusten a las disposiciones de
este Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de apertura aquellas que no reúnan los
requisitos exigidos. Sin perjuicio de ello, si se comprobase posteriormente algún
incumplimiento que no fue advertido en el momento de la Licitación, dicha omisión será
causal de rechazo de oferta.
23º.- CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTAS:
Dará lugar al rechazo inmediato de las ofertas: 1.- La no presentación en la forma requerida de la documentación establecida.
2.- La existencia de enmiendas, raspaduras, tachaduras o entrelíneas en formularios propuestos,
que no hayan sido debidamente salvadas al pie de los mismos.
3.- La inclusión de cláusulas que impliquen condicionamientos o reservas a los compromisos
establecidos en el presente pliego.
La Municipalidad no estará obligada a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas
si así lo estima oportuno y conveniente.
Las omisiones o deficiencias de carácter formal, a exclusivo juicio de la
Comisión de Evaluación, podrán ser salvadas en el acto o dentro de los tres (3) días hábiles
administrativos municipales posteriores a la notificación siempre que no se vulnere el
principio de equidad y la paridad licitatoria.
Transcurrido dicho plazo y de no cumplimentarse el o los requisitos exigidos, no será
considerada la oferta procediéndose a su rechazo.
24º.- DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO:
Se efectuará de la siguiente manera: 

El día y hora fijados para el llamado a Licitación, se procederá a la apertura de la totalidad de
los sobres N° 1, verificándose el cumplimiento de la documentación exigida.



La Comisión de Evaluación designada al efecto estudiará los antecedentes presentados en el
sobre N° 1, solicitará las aclaraciones que estime necesarias según lo establecido en el artículo
16º y 25º, y, en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles administrativos municipales emitirá
su dictamen, proponiendo al Departamento Ejecutivo la aceptación o el rechazo de las ofertas
presentadas.



El Departamento Ejecutivo, en base al informe recibido de la Comisión de Evaluación (que no
detenta carácter vinculante, ya que el Intendente Municipal podrá hacerlo suyo o no), emitirá
un Decreto, aceptando o rechazando los sobres N° 1 presentados, y disponiendo fecha y hora
de apertura de los sobres N° 2 aceptados.



En la fecha y hora indicadas en el punto anterior se procederá a la apertura de los Sobres n° 2
correspondientes a los oferentes a los que les fueron aceptados los sobres n° 1, y en el mismo
acto se devolverán los sobres N° 2 de los rechazados.



Se invitará a los oferentes para que funden por escrito, en el plazo y forma indicados en el
artículo 26º, las impugnaciones que se consideren pertinentes, a cuyo efecto, los sobres n° 1 y
2 de las ofertas declaradas válidas quedarán a partir del momento de sus respectivas aperturas

a la vista de los licitantes. Se dará lectura del acta respectiva, la que será firmada por los
funcionarios presentes y por los proponentes que deseen hacerlo.
25º.- AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
La Municipalidad podrá solicitar de cualquier oferente, todo tipo de información
complementaria que considere necesaria, referida al contenido del sobre n° 1 y/o sobre n° 2, fijando
el término para ello.
Si dicha información no fuera evacuada en término, o si, contestada, no respondiese, a
juicio de la Municipalidad, a los fines tenidos en cuenta al solicitarla, tendrá derecho a rechazar la
oferta sin recurso alguno por parte del oferente.
26º.- IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES
Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios
durante el día hábil administrativo municipal siguiente al de la apertura de los sobres que
correspondan (sobre N° 1 o sobre N° 2), concurriendo para tal fin a la Dirección de Compras y
Suministros.
Las impugnaciones y observaciones deberán presentarse dentro de los dos (2)
días hábiles administrativos municipales siguientes a contar desde el acto de apertura que
corresponda (sobre N° 1 o sobre N° 2); por escrito y con copia, en forma individual y
conforme las normas de procedimientos administrativos (Ordenanza General N° 267).
La presentación que realice el oferente deberá realizarse en la Mesa de Entradas de la
Municipalidad de Ramallo, en el horario de atención al público, en papel sellado de Pesos Cincuenta
($ 50-), intervenido por la Tesorería Municipal de Ramallo.
En ningún caso se abrirán a prueba las incidencias, resolviéndose la adjudicación sobre
la base de las presentaciones realizadas, sin perjuicio de las facultades de verificación de la
Municipalidad.
27º.- ÚNICA OFERTA:
En caso que hubiera una sola oferta válida, por falta de otras o rechazo de las restantes,
ello no significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a
ella, siempre y cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo de la Municipalidad, las condiciones
necesarias como para merecer tal adjudicación.
La existencia de una única oferta, por las razones apuntadas, en modo alguno obligará
a la Municipalidad a aceptar a la misma de pleno derecho (Artículo 155 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades).
28º.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
Cumplidos los plazos de los artículos 16º y 17º, si correspondiera, la Comisión de
Evaluación procederá al análisis de las propuestas y elevará un nuevo informe al Departamento
Ejecutivo; la ponderación que, de las propuestas, realice la Comisión se ajustará al cuadro de análisis
obrante al final de estas Especificaciones Legales.
La Comisión de Evaluación estudiará las ofertas presentadas, pudiendo requerir a los
proponentes cualquier información complementaria que considere necesaria.
No se dará a conocer información alguna acerca del análisis y evaluación de las ofertas,
ni sobre las recomendaciones para la adjudicación, después de la apertura de los sobres, a los

oferentes, ni a las personas no interesadas oficialmente en estos procedimientos, hasta que se haya
notificado la contratación.
29º.- ADJUDICACIÓN:
La adjudicación se otorgará al oferente que presente la oferta más conveniente a
exclusivo criterio de la Municipalidad, cuya decisión respecto de las calificaciones que le merezcan
los oferentes y sus propuestas, serán absolutamente privativas (Ley Orgánica de las
Municipalidades, Artículo 154).
30º.- DESISTIMIENTO DE OFERTA:
Cuando un oferente desistiera de su oferta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva garantía, sin
derecho a reclamo alguno.
31º.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:
La Municipalidad de Ramallo procederá a la devolución de las Garantías de Oferta en
los siguientes supuestos: Vencido el plazo de mantenimiento de oferta, o resuelta su no adjudicación.
En cualquiera de los casos, el proponente deberá solicitar la devolución de la referida
Garantía mediante nota presentada ante Mesa de Entradas.
CAPÍTULO IV - DEL CONTRATO
32º.- GARANTÍA DE CONTRATO:
Una vez recibida la notificación de la adjudicación, el adjudicatario constituirá a favor
de la Municipalidad de Ramallo, antes de la firma del contrato y dentro de los (10) diez días corridos
siguientes al de dicha notificación, una Garantía de Cumplimiento del Contrato y Ejecución de las
Obras por el importe que, respecto de cada parcela, se especifica en el Decreto de llamado a la
licitación respecto de la parcela. Dicha Garantía será devuelta al adjudicatario una vez terminada las
etapas de inversión que dieran lugar a la concesión.
La garantía deberá constituirse por cualquiera de los procedimientos establecidos para
la Garantía de Oferta, según el Artículo 18º. Asimismo presentará constancia de vigencia de la misma
a satisfacción de la Municipalidad.
La compañía aseguradora será propuesta por el Oferente y la Municipalidad de Ramallo
se reserva la facultad de aceptarla o no a su exclusivo juicio, pudiendo solicitar el cambio de la
misma.
33º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:
Además de la Garantía de Contrato mencionada en el artículo 34º, el adjudicatario
deberá presentar, dentro de los diez (10) días corridos de notificado de su adjudicación, la
constancia de inscripción ante los organismos fiscales y previsionales.
Si el adjudicatario no pudiera cumplimentar lo solicitado, deberá presentar constancia
de haber iniciado los trámites de inscripción, conforme lo preceptuado en el artículo 3º.
En caso de incumplimiento de lo solicitado en el presente Artículo, la
Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación con pérdida de la garantía.

34º.- FIRMA DEL CONTRATO:
Cumplidos los requisitos detallados en los artículos 32 y 33, la Municipalidad de
Ramallo confeccionará el contrato respectivo, el que suscribirá el adjudicatario dentro de los tres (3)
días hábiles administrativos municipales de notificado, bajo apercibimiento de caducidad de la
adjudicación con pérdida del depósito realizado.
Cumplimentada la firma del contrato, y dentro de los diez (10) días hábiles
administrativos municipales, se labrará el Acta de Entrega de las instalaciones por parte de la
concedente, en la que constará detalladamente el estado actual del/ los inmuebles en que se
construirán las obras objeto del contrato.
35º.- SELLADO DEL CONTRATO:
El adjudicatario deberá aplicar al Contrato el sellado de ley, en el plazo que la misma
estipula y en la proporción que le corresponda.
Será a cargo del adjudicatario toda otra erogación que origine la firma del contrato.
36º.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:
Integrarán el Contrato los documentos detallados en el presente artículo, todos los
cuales se firmarán en tres (3) ejemplares, uno para el concesionario y dos (2) para la Municipalidad.
Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación de la Municipalidad de
Ramallo, y el adjudicatario.
La Municipalidad de Ramallo entregará sin cargo al Concesionario una copia fiel de toda
la documentación contractual a mantener en obra.
La documentación contractual y su orden de prelación para la interpretación del
Contrato será el siguiente: Contrato de Concesión.
Especificaciones Legales del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, con sus Circulares
Aclaratorias.
Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, con sus Circulares
Aclaratorias.
Oferta del Concesionario, incluyendo el proyecto ejecutivo integrado por el legajo de obra,
planos, memoria descriptiva, programas de inversiones y etapas de los mismos.
Ley Orgánica de las Municipalidades.

37º.-

CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONCESIONARIO:

En caso de modificarse el domicilio especial del Concesionario durante la vigencia del
contrato, aquél está obligado a comunicar dentro del segundo día hábil administrativo municipal de
producido, y en forma fehaciente, a la Municipalidad de Ramallo su nuevo domicilio, el que deberá
estar siempre dentro de la ciudad de Ramallo, rigiendo para el caso lo dispuesto en el artículo 13º
de las presentes Especificaciones Legales.

38º.-

ENTREGA DEL INMUEBLE:

El inmueble se entregará en un plazo máximo de diez (10) días hábiles administrativos
municipales, contados desde la fecha de firma del contrato, labrándose un Acta de Entrega, la cual
será suscripta por el Concesionario y por Funcionario Municipal autorizado.
A partir de la firma de la referida Acta de Entrega del inmueble se deberá abonar el canon
ofertado según lo dispuesto en el artículo 9º.

39º.-

SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA UNIDAD:

El terreno y las instalaciones fijas sobre él son propiedad de la Municipalidad de
Ramallo.
Todas las mejoras y/o accesiones, de la naturaleza que fueren, a introducir durante el
período de concesión, pasarán a la finalización del contrato a ser propiedad del Municipio, sin
derecho a retribución, compensación o recupero alguno.

40º.-

INVENTARIO

La Municipalidad hará entrega de los bienes muebles e inmuebles objeto de esta concesión,
bajo inventario, el que se verificará periódicamente, asumiendo el concesionario el carácter de
depositario regular.
Junto con el Acta de Entrega mencionada en el artículo 38º, se labrará un acta donde se
indicará el estado edilicio de todas las instalaciones, la cual será acompañada con una serie de
fotografías para ilustrar con mayor precisión lo escrito. Se tomarán seis (6) fotografías (no digitales),
debiendo entregar el Concesionario al Municipio los negativos correspondientes más tres copias en
papel, siendo ello a exclusivo costo del Concesionario y sin derecho a recupero alguno.

CAPÍTULO V - DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS Y OBRAS
41º.- PROYECTO EJECUTIVO
Será confeccionado por un profesional con incumbencia en la materia, contratado por
el Concesionario, siguiendo los lineamientos del anteproyecto presentado con la oferta, con las
modificaciones y/o ajustes que el Departamento Ejecutivo estime convenientes y que el
adjudicatario acepte introducir.
Se consideran documentos integrantes del proyecto ejecutivo a los siguientes
componentes: 

Legajo de Obra.



Planos.



Memoria Descriptiva.

La documentación deberá cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 3° de
las Especificaciones Técnicas.
El Concesionario deberá presentar el Contrato Profesional por las tareas de Proyecto y
Dirección de Obra, debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, en un plazo
máximo de diez (10) días corridos contados desde la fecha de firma del Contrato de Concesión.
El Proyecto Ejecutivo deberá ser entregado al Municipio dentro de los treinta (30) días
corridos posteriores a la presentación del Contrato Profesional. Durante ese lapso, se efectuarán
reuniones de consulta semanales obligatorias con los profesionales que al efecto designe la
Municipalidad, quienes evaluarán tanto el grado de avance como los contenidos de la
documentación.
La Comisión designada al efecto estudiará el Proyecto presentado, dictaminando su
aprobación o rechazo en el término de quince (15) días hábiles administrativos municipales; la
aprobación se extenderá a través de un Decreto del Departamento Ejecutivo.
En caso de no aprobarse, el Concesionario deberá subsanar las deficiencias en el
término improrrogable de quince (15) días corridos más.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los plazos antes detallados, se aplicará
al Concesionario una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto del canon mensual por
cada día hábil administrativo municipal de demora.
42º.- MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJOS Y PROYECTO EJECUTIVO
El Concesionario podrá introducir modificaciones al plan de trabajos y proyecto
durante la ejecución de la obra, previa conformidad y aprobación expresa y por escrito de la
Municipalidad de Ramallo, y a condición de que las mismas mejoren las condiciones pactadas
originalmente y no extiendan el Plazo de Ejecución establecido; ello con la salvedad de lo dispuesto,
más adelante, para el caso de circunstancias extraordinarias graves.
43º.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA
El Departamento Ejecutivo Municipal podrá solicitar al Concesionario, en forma parcial
y/o total durante el período de ejecución de obras, los servicios de un profesional contratado para
actuar como Director Ejecutivo o Representante Técnico, quien deberá tener título con incumbencia
en las materias que le toque atender. El Contrato Profesional correspondiente, debidamente visado
por el Colegio del Distrito, se deberá presentar a la Municipalidad en un plazo máximo de diez (10)
días corridos a partir de su solicitud.
Dicho profesional deberá hallarse permanentemente en la Obra, dedicado
exclusivamente a la Dirección Técnica de los trabajos, y estará debidamente autorizado y facultado
para actuar en nombre del Concesionario y obligarlo legalmente.
El profesional a cargo de las obras acreditado no podrá ser sustituido sin la previa
conformidad de la Municipalidad de Ramallo.
44º.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con el plan y proyecto ejecutivo aprobados,
cumpliendo todas las especificaciones técnicas.

El control en esta materia estará a cargo del Órgano de Inspección y Control de la
concesión designado por la Municipalidad de Ramallo.
Se deja expresa constancia que no podrán ejecutarse trabajos sin contar con el
Proyecto Ejecutivo aprobado definitivamente, según lo detallado en el artículo 41º, y si no ha sido
presentada la documentación del Profesional a cargo de la obra, según se expresa en el artículo 43º.
Mientras tanto, el Concesionario sólo podrá ejecutar tareas de limpieza y desmalezado
sobre las instalaciones recibidas.
45º.- CONTROL DE LAS INVERSIONES
El Concesionario mantendrá informada a la Municipalidad de Ramallo sobre la marcha
de las inversiones que realice, pudiendo ésta verificar la concreción de las mismas, a través de
auditorias o inspecciones.
El Concesionario deberá cumplir y atenerse estrictamente a las instrucciones y
directivas de la Inspección u Órgano de Control sobre cualquier cuestión relacionada o concerniente
a la concesión respecto a la cual la Municipalidad tuviera derecho de acuerdo con los términos del
Contrato.
A efectos de facilitar la tarea de control de las inversiones, el concesionario presentará
mensualmente y durante el Plazo de Ejecución de las Obras un Certificado donde constará el avance
cuanti–cualitativo de las tareas, de forma tal que sea posible cotejarlo con el Plan de Trabajos y
Curva de Inversiones aprobados.
46º.- INSPECCIÓN DE OBRA
La Inspección de obra estará a cargo del Inspector u Órgano de Control que
designe la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Ramallo, quien comunicará
por nota al concesionario cuáles son las personas autorizadas para inspeccionar la obra en
cualquier momento, aún sin permiso previo, y respecto de quienes están autorizados para
emitir órdenes escritas con carácter de inspección.
Toda correspondencia entre la Municipalidad y el concesionario se efectuará a
través de la Inspección u Órgano de Control. La correspondencia oficial entre la Inspección y
el Concesionario se desarrollará a través de los libros de "Ordenes de Servicios" y de "Notas
de Pedidos del Concesionario".
Estos libros, provistos por el Concesionario, permanecerán en Obra y el
Representante Técnico del Concesionario deberá notificarse de toda orden dentro de las
veinticuatro (24) horas de su libramiento.
Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de lo estipulado en el Contrato,
quedando obligado el Concesionario a cumplirla de inmediato, dentro del plazo máximo fijado
por la Inspección.
Cuando el Concesionario considere que cualquier orden impartida no se ajusta a
los términos del contrato, podrá -al notificarse- manifestar por escrito su disconformidad con la
orden recibida, sin perjuicio de presentar dentro del término de dos (2) días hábiles
administrativos municipales improrrogables, ante la Inspección y por intermedio del “Libro de
Pedidos del Concesionario”, una reclamación clara, fundada en las razones que le asisten, por
observar la orden recibida.

La observación del Concesionario opuesta a cualquier Orden de Servicio no le
eximirá de la obligación de cumplirla si ella fuera mantenida.
El Concesionario estará obligado a aceptar las modificaciones en los trabajos que
le fueran ordenados por la Inspección, siempre que esas Ordenes le sean dadas por escrito y
no alteren las bases del Contrato.
47º.- VIGILANCIA, ALUMBRADO Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS
El Concesionario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad y protección
de bienes y personas; proveerá y conservará todas las luces, protecciones, cercas, carteles y señales
indicadoras y vigilancia cuando y donde fueran necesarios para la seguridad y conveniencia de
personas y bienes.
Deberá acatar las instrucciones al respecto que reciba de la Inspección actuante.
48º.- RIESGOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
El Concesionario tendrá a su cargo la totalidad de los riesgos de construcción
incluyendo de manera enunciativa y no taxativa a los siguientes: 

Los riesgos por retraso en el calendario de construcción.



Sobrecostos de inversión y mantenimiento.



Riesgos tecnológicos y de obsolescencia.



Riesgos por insuficiencia en la disponibilidad de infraestructura y transporte durante la
ejecución de obras



Riesgos por falta de disponibilidad de materiales, equipos y fuerza laboral, etc.

El concesionario no tendrá derecho a reclamo alguno a la Municipalidad de
Ramallo, ni a peticionar cobertura de estos riesgos, o solicitar indemnizaciones o
resarcimientos de ninguna naturaleza.
49º.- RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS COMPROMISOS DEL CONCESIONARIO
Durante la construcción y explotación de las obras el Concesionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pueda ocasionar a personas o cosas, ya
sea por su propia acción u omisión o la de sus dependientes y/o equipos, contratistas y
subcontratistas, etc., por lo que deberá contratar seguros de cobertura de Responsabilidad Civil por
los montos máximos que prevé la legislación vigente por pérdidas, o daños o lesiones que pudieren
sobrevenir a cualquier persona, o bienes de propiedad de terceros por la prestación de los servicios
o de operaciones vinculadas a los mismos, de acuerdo a lo explicitado en el artículo 50º de este
Capítulo y el artículo 60º del Capítulo VII.
Los contratos de seguros deberán mantenerse vigentes y actualizados durante todo el
plazo de concesión.
Están a cargo del concesionario todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones
o gravámenes en general, presentes o futuros, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que
graven al Concesionario y/o al sistema, sus inmuebles, instalaciones o equipos, aportes, y todo otro
gasto para la construcción de las obras, explotación del sistema y la prestación del servicio; con la
única y expresa excepción del Derecho de Construcción.

Será igualmente responsable por el cumplimiento de todas las leyes nacionales,
provinciales, y ordenanzas emitidas por la Municipalidad.
Será también responsable por las costas y costos judiciales y cualquier otro gasto de
esa naturaleza que irrogare su eventual incumplimiento u acto similar así como de los gastos
judiciales o extrajudiciales que ello provocara.
El Concesionario se obliga a rembolsar a la Municipalidad de Ramallo cualquier suma
de dinero que, por cualquier concepto, deba ésta abonar a personas físicas o jurídicas derivada de
una condena judicial por daños y perjuicios causados como consecuencia directa o indirecta de la
concesión; ya sea por personas o bienes del Concesionario que se encuentren bajo su dirección o
custodia, o dependencia o vinculados a él de cualquier forma.
La Municipalidad deberá notificar a la concesionaria dentro de los cuatro (4) días
hábiles judiciales de haber sido citada de comparendo, a fin de que pueda ejercer los derechos que
crea convenientes.
50º.- SEGUROS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
El Concesionario deberá contratar, como mínimo, los seguros que se especifican más
abajo, con una compañía de seguros autorizada por las leyes que sobre la materia rigen en el país.
Dicha compañía será propuesta por el adjudicatario y la Municipalidad se reserva el derecho de
aceptarla o no, a su exclusivo juicio. En caso de rechazo de la compañía, el adjudicatario deberá
proponer a la Municipalidad otra firma aseguradora en el término de diez (10) días corridos.
Las pólizas de seguro a tomar por el Concesionario deberán incluir, sin excepción, como
coasegurado a la Municipalidad de Ramallo.
Asimismo las pólizas deberán contener un endoso por el cual la entidad aseguradora
se compromete a no variar la vigencia y condiciones del seguro sin previa autorización de la
Municipalidad. Previo a la contratación de los seguros, el Concesionario expondrá a la Municipalidad
una proforma de los mismos, reservándose ésta el derecho de rechazar la compañía aseguradora
propuesta por el Concesionario.
El costo de todos los seguros exigidos en este Pliego será a cargo del Concesionario.
El Concesionario entregará a la Municipalidad de la ciudad de Ramallo copias válidas
de las pólizas establecidas para los seguros que aquí se especifican y recibo de pago de las mismas,
por lo menos diez (10) días hábiles administrativos municipales antes del comienzo del período de
cobertura de los respectivos riesgos; asimismo, presentará constancia de pago y vigencia de las
pólizas de seguros.
La Municipalidad de Ramallo podrá solicitar modificaciones a las condiciones
contractuales de las pólizas, las cuales deberán ser aceptadas por el adjudicatario y, en el término
de cinco (5) días corridos, subsanadas.
Seguro Obrero
El Concesionario, previo a la iniciación de las Obras, contratará pólizas de seguros que
cubran a su personal y al de sus eventuales subcontratistas, pólizas que serán registradas en el Acta
de Iniciación de los trabajos. La póliza cubrirá los riesgos de muerte e invalidez total y parcial,

absoluta y permanente, incluso las cláusulas de opción de demandas civiles ordinarias previstas en
la legislación laboral vigente.
Antes de iniciarse las obras, el Concesionario deberá presentar ante la Municipalidad
de Ramallo la nómina del personal afectado a las mismas, certificada por la ART que efectuará la
cobertura pertinente, junto con el comprobante de pago en la AFIP. Ante cualquier modificación en
la nómina deberá notificarse a la Municipalidad tal actuación, con el certificado de la ART y antes
que el nuevo personal ingrese a la Obra.
El concesionario deberá cumplimentar lo dispuesto en la Resolución Nº 319/99 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Decreto Nacional Nº 911/96 referido a Higiene y
Seguridad en el Trabajo- Industria de la Construcción, y cualesquiera otra que las modifique o
substituya, aún parcialmente.
Seguro de Obras
El Concesionario constituirá el seguro de todo riesgo de Obra y Construcción, con
inclusión del período de puesta en marcha. Dicho seguro incluirá las eventuales instalaciones,
equipos y construcciones preexistentes y colindantes con el lugar de las Obras.
El seguro cubrirá la responsabilidad civil amplia, comprensiva y cruzada de la Municipalidad
de Ramallo, del Concesionario y de sus eventuales subcontratistas y/u otros por lesiones
y/o muerte de terceras personas y/o daños a cosas de terceros hasta el límite máximo que
estipulará la Municipalidad de Ramallo.
El Concesionario será responsable, y serán a su cargo, todas las reposiciones y/o
reparaciones no cubiertas por los seguros, en el caso de comprobarse su dolo o culpa grave no
cubierta por los seguros contratados, con las excepciones indicadas más arriba.
La Municipalidad de Ramallo, a través de la Inspección actuante, efectuará el control
de las medidas precautorias que exija la compañía aseguradora para cubrir los riesgos citados.
51º.- PERSONAL DE LAS EMPRESAS
El personal que emplee la adjudicataria para la ejecución de la obra, y posteriormente
para la explotación de la misma, actuará en relación de dependencia exclusiva con la misma.
En ningún caso la Municipalidad de Ramallo asumirá, respecto del personal citado,
relación de empleo alguno ni responsabilidad laboral o civil respecto al mismo.
El personal dependiente de las empresas deberá encontrarse encuadrado en
las normas y requisitos que fije la legislación laboral y previsional o las que establezcan los
respectivos convenios de trabajo.
52º.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de terminación de las obras podrá ser aumentado por la Municipalidad
solamente en caso de producirse hechos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
justificados y probados, que graviten en forma directa sobre la ejecución de las mismas.
La Municipalidad no contemplará la posibilidad de ninguna prórroga del plazo de
ejecución de las obras y/o mejoras, si el Concesionario no ha entregado a la misma solicitud
formal por escrito con detalle de las razones y aporte de pruebas por las cuales se considera
con derecho a la misma, dentro de los quince (15) días corridos de producidas las
circunstancias que, presumiblemente, dieran derecho a la presentación de dicha solicitud.

En un plazo de quince (15) días hábiles administrativos, la Municipalidad
contestará la petición realizando, previamente, las consultas técnicas o de cualquier otro tipo
que estimare pertinentes.
La resolución del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad rechazando la
petición del Concesionario en el sentido de modificar los plazos contractuales, o haciendo lugar
a cualquier modificación al respecto, será definitiva, inapelable e irrecurrible.
Durante la substanciación de la petición, el Concesionario no podrá suspender los
trabajos, el mantenimiento y/o la explotación según corresponda, bajo ningún concepto. Todo
daño resultante de una acción de este tipo será a exclusivo cargo del Concesionario, lo que
no excluye cualquier otro tipo de sanción de mayor gravedad que la Municipalidad entienda
corresponda.
53º.- RECEPCIÓN PROVISORIA
Cuando las obras se encuentren terminadas de acuerdo con el contrato y/o etapas
propuestas, y ante Nota de Pedido del Concesionario, se verificará el estado de los trabajos. Si éstos
fueran de recibo, se labrará el Acta de Recepción Provisoria.
El Acta de Recepción Provisoria será firmada por el Concesionario y su Representante
Técnico por una parte, y la Inspección o funcionario autorizado por la Municipalidad, por la otra; la
ausencia del concesionario o de su representante, previamente citados fehacientemente, no
obstará a la firma del acta, perdiendo aquél, derecho a todo reclamo por los resultados de la
recepción.
54º.-

RECEPCIÓN DEFINITIVA

Desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria correrá el plazo de seis (6) meses de
Garantía; transcurrido dicho plazo, y a pedido del Contratista, se efectuará la Recepción Definitiva,
siempre y cuando se hayan cumplimentado los requisitos previstos en el presente Pliego y/o en las
Especificaciones Técnicas.
El Acta de Recepción Definitiva será firmada por el Concesionario y su Representante
Técnico por una parte, y el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Ramallo, por la otra. La
ausencia del concesionario o de su representante, previamente citados fehacientemente, no
obstará a la firma del acta, perdiendo aquél, derecho a todo reclamo por los resultados de la
recepción.
La Municipalidad procederá a la devolución de las garantías constituidas dentro de los
sesenta (60) días hábiles administrativos municipales de formalizada el Acta de Recepción Definitiva.
La Contratista será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y
garantizará los mismos hasta la Recepción Definitiva y por el término fijado en el Código
Civil. Si se destacan vicios ocultos o inconvenientes atribuibles al Concesionario, ésta
deberá proceder a corregir de inmediato esos defectos sin perjuicio de las indemnizaciones
que pudieran corresponder por interrupciones en el servicio, daños a propiedades, a bienes
de terceros, accidentes, etc..
CAPÍTULO VI - DE LA EXPLOTACIÓN
55º.- HABILITACIÓN COMERCIAL DE LAS OBRAS

En un plazo máximo de quince (15) días corridos a partir de la fecha del Acta de
Recepción Provisoria total o parcial de acuerdo al cronograma y/o etapas de inversión, el
Concesionario procederá a gestionar la habilitación de la explotación comercial según lo disponen
las Ordenanzas vigentes, realizando el trámite correspondiente ante la Oficina que corresponda de
la Municipalidad de Ramallo.
Cuando el proyecto aceptado prevea el tratamiento separado de diversas etapas de la
obra y les fije plazos individuales de ejecución y explotación, cada una de ellas podrá ser motivo de
recepción, habilitación, explotación y devolución de garantía de acuerdo con lo previsto en el
presente Pliego y lo establecido en el contrato.
56º.- HORARIO Y VIGILANCIA
El Concesionario deberá hacerse cargo, durante todas las horas del día y todos los
días del año, de la vigilancia de toda el área concesionada, para lo que podrá contar con personal
especializado a tal fin.
57º.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES:
A partir del Acta de Entrega del inmueble, según se detalla en el artículo 48º, el
Concesionario será responsable de mantener las mismas en el estado en que se recibieron, más las
mejoras comprometidas en el Plan de Inversiones aprobado, y de forma tal que se minimicen los
efectos del paso del tiempo.
El Concesionario será responsable de la reparación y/o reposición de todos los
elementos que pudieran ser deteriorados o robados mientras dure la concesión; tales tareas deberán
realizarse en un plazo máximo de quince (15) días corridos.
58º.- EROGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO:
Son a cargo del Concesionario: Impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales correspondientes a
la explotación concedida, presente o futuras.
Tarifas por servicios públicos que afecten la explotación, tales como teléfono y energía eléctrica,
de acuerdo con la modalidad que cada ente prestador del servicio instrumente.
Sueldos y cargas sociales del personal afectado al servicio o comercio de acuerdo al Convenio
Colectivo que lo rija.La Municipalidad se reserva el derecho de realizar las inspecciones y controles que crea
convenientes respecto de lo antes señalado, pudiendo aplicar las sanciones que correspondan ante los
incumplimientos.
59º.- RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE EL PERIODO DE CONCESIÓN
Durante el período de explotación de la unidad, el concesionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudiera ocasionar a personas o cosas
por sí o por medio de su personal, empleados o cosas de las que se sirva.
60º.- SEGUROS DURANTE EL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN
El Concesionario deberá tomar a su cargo, seguros que cubran todo daño, lesión o
perjuicio de cualquier naturaleza que pueda sobrevenir sobre bienes de propiedad de terceros o que
se produzcan en la persona de terceros, muebles, máquinas y demás bienes que integran el bien
adjudicado, durante todo el período de la concesión.



Formalización del seguro:

Se tomará un seguro de responsabilidad civil, y un seguro contra incendio con adicional
por responsabilidad civil por incendio y daños ocasionados por el agua. Será contratado por el
adjudicatario en cualquier aseguradora autorizada por el Estado.


Plazo de formalización y período de duración del seguro:

El seguro deberá quedar formalizado antes de la habilitación de la unidad, podrá
contratarse como mínimo por períodos anuales, y podrá ser renovable por períodos consecutivos,
debiendo constituirse la renovación antes del vencimiento a fin de que no queden períodos sin
cobertura.


Montos a cubrir:

Seguro contra incendio: deberá ser igual o superior al que, respecto de cada parcela, se
especifica en el Decreto de llamado a la licitación respecto de la parcela.
Seguro de responsabilidad civil: deberá ser igual o superior al que, respecto de cada
parcela, se especifica en el Decreto de llamado a la licitación respecto de la parcela.


Póliza:

Será a favor de la Municipalidad de Ramallo la póliza referida a seguros contra terceros,
debiendo establecer expresamente el sometimiento a los Tribunales Ordinarios de San Nicolás,
renunciando a cualesquiera otro fuero y/o jurisdicción, inclusive el Federal. Se entregará en la
Dirección Municipal de Compras de la Municipalidad de Ramallo, antes de la recepción de la Unidad
por parte del concesionario.
Los comprobantes de renovación periódica deberá presentarse en el lugar antedicho
hasta el día de vencimiento del período anterior.


Accidentes de Trabajo:

El concesionario deberá asegurarse contra ellos y mantener dicho seguro mientras haya
personal empleado en la Unidad.


Recibos:
Se presentarán conjuntamente con las pólizas, los recibos de pagos total y definitivo de

las mismas.
61º.- LIBRO DE QUEJAS:
El Concesionario llevará obligatoriamente un Libro de Quejas general de su
establecimiento.
Será del tipo “Duplicado”, con hojas numeradas correlativamente; los originales quedarán en el libro,
no pudiendo ser arrancados por ningún motivo. Los duplicados serán entregados al Municipio,
acompañando la constancia de las acciones correctivas realizadas y/o el correspondiente descargo
del concesionario.
Se exhibirán en lugares visibles de las instalaciones no menos de dos (2) carteles con el
texto “Libro de Quejas a disposición del usuario”.
62º.- AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES FUTURAS:

Luego de la firma del contrato, el Concesionario podrá proponer variantes no
contempladas que mejoren la oferta original y respondan al objeto general de la concesión.
Las mismas serán sometidas a consideración del Municipio, quien extenderá su
aprobación o rechazo expreso a través del Departamento Ejecutivo.
CAPÍTULO VII - DE LA EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN
63°.- RESTITUCIÓN DE PREDIOS E INSTALACIONES AL MUNICIPIO
Dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos municipales inmediatos,
siguientes al vencimiento del plazo contractual, el concesionario entregará la totalidad del predio
comprendido en esta Licitación, con todas sus construcciones e instalaciones en condiciones de
buen uso y mantenimiento, en forma tal que la Municipalidad pueda continuar
ininterrumpidamente la explotación, por sí o por terceros.
Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones y todas las obras
realizadas, como los elementos colocados aún más allá de la obra mínima exigida en este pliego,
quedarán de plena propiedad de la Municipalidad de Ramallo, sin generar derecho a
compensación alguna para el concesionario al término de la Concesión.
Si al vencimiento del contrato y transcurridos los diez (10) días corridos siguientes,
el concesionario no hubiese hecho entrega de las instalaciones en la forma convenida, la
Municipalidad de Ramallo queda autorizada a tomar por sí y ante sí dichas instalaciones con
todo lo incorporado y existente en el predio. En este caso la Municipalidad aplicará una multa
diaria del 10% del Canon Periódico inmediato anterior, por cada día de mora en la entrega.
El concesionario deberá prever con la suficiente antelación al vencimiento del
contrato, todas las medidas conducentes a la entrega de las instalaciones y mejoras libre de
personal, gravámenes, deudas y/o fianzas o garantías otorgadas con respaldo de instalaciones
propias del concesionario, afectadas a la explotación.
64º.- RECEPCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO
En todos los casos en que correspondiera la toma de posesión del inmueble, por
vencimiento del plazo de concesión o cualquier otra circunstancia, la Municipalidad a través del
organismo competente, realizará un acta inventario, donde constará expresamente el estado en que
se la recibe.
65º.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:
El Concesionario podrá transferir total o parcialmente la concesión objeto de esta
Licitación, con autorización expresa y por escrito del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad,
la que exigirá como mínimo los siguientes requisitos: Que el cedente se encuentre en tiempo y forma con el proyecto de inversión y sus etapas de
acuerdo a lo propuesto en el Pliego de Bases y Condiciones
Que el cesionario propuesto reúna los requisitos y antecedentes exigidos por el Pliego, y demás
documentaciones integrantes de la contratación, aceptando en forma expresa la totalidad de las
obligaciones asumidas por el cedente.
Que haya transcurrido como mínimo, desde la adjudicación o desde la última transferencia, un
plazo de dos (2) años.
Que se abone a la Municipalidad de Ramallo, el doble del valor de (1) canon mensual como
derecho de transferencia.

Que el cedente se encuentre al día con el pago de impuestos, tasas y contribuciones nacionales,
provinciales y/o municipales, requiriéndose la presentación de certificados de libres deudas de
la diferentes jurisdicciones
66º.-

EXTINCIÓN DEL CONTRATO:

La Concesión se extinguirá por: 

Vencimiento del plazo de concesión.



Por caducidad (Artículo 67º) o rescisión.



Quiebra.



Por revocación de la concesión, fundada en razones de interés público.

67º.- CAUSAS DE CADUCIDAD DEL CONTRATO:
La Municipalidad tendrá derecho a declarar la rescisión del contrato, sin necesidad de
previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: Cuando el concesionario contravenga las obligaciones establecidas en el Contrato.
Cuando, por dolo, culpa o negligencia, el concesionario produzca daño grave al inmueble y/o
al medioambiente.
Si no se ajustare estrictamente al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea modificado
de común acuerdo con la Municipalidad.
Cuando el concesionario transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad.
Por deficiencias graves o reiteradas, en el cumplimiento del servicio o explotación.
Si el concesionario incurriere en falta de pago del canon dentro de los plazos previstos en las
cláusulas punitivas.
Si no se cumplimentara, en los plazos estipulados, con los extremos del artículo 69º, salvo lo
previsto in fine del mismo artículo.
68º.- CONSECUENCIA DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO:
En el caso de extinción del contrato, por culpa del concesionario o por quiebra, ello
traerá aparejada la pérdida de los montos abonados por cualquier concepto, y del derecho a reclamar
los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento.
En este supuesto, la Municipalidad de Ramallo está expresamente facultada para tomar
posesión del bien, de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de
ninguna naturaleza, y sin que el concesionario pueda alegar ni oponer derecho de retención.
69º.- FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONCESIONARIO:
En el caso de haberse otorgado la concesión a una persona física, ocurrido el
fallecimiento o incapacidad, quienes se consideren con derecho deberán, dentro de los diez (10) días
de acaecidos los hechos, acreditar su condición de tales, acompañando la documentación respectiva
y manifestando su voluntad de continuar el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la
concesión; si así no lo hicieren, o manifestaren su decisión de no continuar con la concesión, podrá
declararse la caducidad de la misma. Si hubiese menores de edad, se deberá presentar la respectiva
autorización judicial expresa para la continuación de la concesión y la designación del representante.
En todos los casos, los continuadores deberán acreditar la concurrencia de los requisitos exigidos al
concesionario fallecido o declarado incapaz.

La Municipalidad, previa evaluación de todos los antecedentes podrá decidir la
continuación de la concesión en los mismos términos y condiciones en que fuera adjudicada o
declarar la revocación de la misma.
CAPÍTULO VIII - SANCIONES
70º.- CLAÚSULAS PUNITIVAS
Las transgresiones al presente Pliego de Bases y Condiciones y a las Normas
Municipales, harán pasible al concesionario de las penalidades que correspondan, según se trate la
infracción.
Constatada una infracción contractual, deberá labrarse un acta en presencia del
concesionario o de quien, en su defecto, estuviere al frente de la unidad; Si la infracción constatada
es una acción u omisión susceptible de ser superada, en el mismo acto se lo intimará para que lo haga
dentro de los dos (2) días hábiles administrativos municipales; este plazo podrá prorrogarse cuando
el infractor, invocando causas razonables, comunicare dentro del plazo otorgado esta circunstancia a
la Secretaría de Gobierno, la que a su exclusivo criterio fijará el plazo perentorio
dentro del cual deberá quedar superada la infracción constatada bajo pena de labrar nueva acta de
infracción y aplicar las sanciones correspondientes.
En todos los casos, el infractor tendrá un plazo de dos (2) días hábiles administrativos
municipales, a partir de la fecha del acta de infracción, para formular su descargo por escrito y aportar
las pruebas instrumentales que lo funden, sin que en ningún caso pueda abrirse la incidencia a prueba.
Vencido el plazo establecido sin que se hiciere el descargo, o desestimadas las defensas en su caso,
se dictará el acto administrativo, imponiéndose las sanciones que correspondan.
En caso que, al infraccionarse, se hubiera impuesto la obligación al concesionario de
hacer o no hacer alguna cosa, se computará para graduar la sanción el cumplimiento o
incumplimiento de la obligación impuesta.
La circunstancia de corregirse la causa de origen de la infracción, no afectará a la
aplicación de la sanción y a sus demás consecuencias.
El importe de las multas contractuales deberá ser abonado por el infractor, dentro de los
cinco (5) días hábiles administrativos municipales siguientes a la notificación de la sanción, mediante
depósito a efectuar en la Tesorería Municipal, debiendo presentar ante la Secretaria de Desarrollo
Local y/o Gobierno, el respectivo comprobante de depósito dentro de los dos (2) días hábiles
administrativos municipales de efectuado.
Las sanciones impuestas podrán ser recurridas ante el Intendente Municipal, previo
depósito de la multa y dentro del plazo previsto en la Ordenanza General n° 267 del Procedimiento
Administrativo Municipal (Artículo 89).
El incumplimiento al pago de una multa, o su efectivización fuera del plazo establecido,
hará pasible al concesionario de sanciones que podrán llegar a la aplicación de la caducidad de la
concesión.
Cuando concurrieran varias transgresiones al presente Pliego se fijará como sanción la
mayor prevista, sin perjuicio del cumplimiento de las sanciones aplicadas con anterioridad por
resolución que estuviese firme.
71º.- MULTAS
Las multas contractuales que se apliquen, como consecuencia de lo determinado en estas
cláusulas, no serán inferiores al monto que, respecto de cada parcela, se especifica en el Decreto de
llamado a la licitación respecto de la parcela.

Las transgresiones al presente Pliego de Bases y Condiciones y a las Normas
Municipales, harán pasible al concesionario de las penalidades que correspondan, según se trate la
infracción: 

Cuando se incurra en incumplimiento o mora en el pago del canon mensual, se aplicará una
multa diaria equivalente al diez por ciento (10%) del monto del mismo.



Cuando no se presente la documentación requerida en tiempo y forma.



Cuando haya inobservancia de cualquier obligación y deberes establecidos en el pliego de esta
Licitación dará lugar a la aplicación de una multa graduable entre un veinte por ciento (20% ) y
el ciento por ciento (100%) del canon mensual.

En todos los casos de montos adeudados se cobrarán los intereses moratorios
correspondientes, de acuerdo con la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigencia.

O R D E N A N Z A Nº: 2968/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

La necesidad por parte de nuestra Comunidad de contar con normativas destinada al
Ordenamiento Urbano, regulando uso permitidos, zonificación, tipos de construcciones, ocupación
del suelo, subdivisión de la tierra, la apertura y ensanche de vías públicas, volúmenes edificables, la
preservación de ámbitos históricos y paisajísticos, medio ambiente, equipamiento del suelo, de la
intensidad de la ocupación, de la infraestructura y servicio, del equipamiento comunitario y todos
aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento territorial y Usos del Partido de Ramallo;
y

C O N S I D E R A N D O:

Que todos estos aspectos deben ser encuadrados en una recopilación fruto de un estudio
técnico pormenorizado que involucre el esfuerzo y aporte del mayor número de representantes de
nuestra Comunidad;

Que el crecimiento ininterrumpido en nuestra Nación en estos últimos años ha producido
profundas transformaciones que pusieron de manifiesto las carencias o desactualización de
planificación territorial;

Que dicha situación, ha producido en el seno de nuestra Comunidad una serie de conflictos
que han dividido profundamente a nuestra sociedad;

Que este Honorable Cuerpo debe velar por consensuar la conformación de una normativa
general en la materia, destinada a perdurar en el tiempo y mantenerse aislada a los vaivenes
políticos de nuestro Pueblo;

Que en este sentido el Departamento Ejecutivo Municipal ha iniciado un relevamiento
estratégico en todo el Partido de Ramallo;

POR TODO ELLO, EL HONORBLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Créase en el ámbito del Partido de Ramallo la “Comisión de Urbanismo
----------- y Ordenamiento Territorial”.-----------------------------------------------------------

---------

ARTÍCULO 2º) La presente Comisión estará integrada por: Un (1) representante del De------------------- partamento Ejecutivo Municipal; Un (1) representante de cada Centro de Comercio del
Partido de Ramallo, (1) Un representante del Colegio de Arquitectos; Un (1) representante del
Colegio de Ingenieros; Un (1) representante de la Secretaría de Tierra y Urbanismo del Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires; Legisladores Provinciales de nuestra Comunidad; Un (1) representante

de cada Bloque Legislativo que integran el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo.------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Esta Comisión tendrá por objetivo la Confección de un Código Urbanís------ tico, Paisajístico y Edilicio para nuestra Comunidad.---------------------------

--------------

ARTÍCULO 4º) Convocada la Comisión descripta, procederá a la elaboración y posterior
------------------- aprobación de su correspondiente Reglamento Interno, destinado a re-gular el
funcionamiento interno de la misma.-------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2969/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005
V I S T O:

La solicitud formulada por el Sr. Director del Ente Descentralizado Hospital Municipal “José
María Gomendio”, Dr. Guillermo VAN KEMENADE, de mantener la vinculación contractual con
distintos profesionales de diversos servicios en dicho Nosocomio; y

C O N S I D E R A N D O:

Que lo anterior resulta imprescindible a fin de poder seguir brindando servicios acordes a
las demandas mínimas de la comunidad;

Que la vía escogida para formalizar la vinculación mencionada es la de Contratos de Locación
de Servicios;

Que en consecuencia se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de
autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar los Contratos
------------------- de Locación de Servicios Profesionales, los que a continuación se detallan y como Anexos
se incorporan como parte integral de la presente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Anexo I – Contrato a favor de: María Noel Salvatierra
Anexo II – Contrato a favor de: José Francisco Silva
Anexo III – Contrato a favor de: Sergio Condori Luque
Anexo IV – Contrato a favor de: Orlando Silvio Trappo
Anexo V – Contrato a favor de: José Luis Andollo
Anexo VI – Contrato a favor: Julio César Gómez
Anexo VII – Contrato a favor de: Guillermo José Geremía Salcedo
Anexo VIII – Contrato a favor de: Horacio Fidel Basso
Anexo IX – Contrato a favor de: Daniel Vicente
Anexo X – Contrato a favor de: Verónica Paola González
Anexo XI – Contrato a favor de: Liliana Beatriz Catrinacio
Anexo XII – Contrato a favor de: Julio Emilio Draque
Anexo XIII – Contrato a favor de Diego José Ramírez.---------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 2969/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a ..... día del mes de enero de dos mil seis, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y la Dra. MARÍA NOEL SALVATIERRA – D.N.I. Nº 25.492.910, domiciliada en Jorge
Newbery s/n – Partido de Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose en observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) La Dra. MARÍA NOEL SALVATIERRA – D.N.I. Nº 25.492.910 se compromete -------------- a
realizar tareas Obstétricas, en el Hospital José María Gomendio, por el tér-mino de DOCE (12)
MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, venciendo en consecuencia
dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar servicio durante
DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo
análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por
las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes.
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera
Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto para la Administración Pública),
Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e
instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber
tomado conocimiento de todas ellas.-------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 48 horas semanales, en guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días sábados y martes. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº
1211/02. La Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer
provisionalmente con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda
originar dicha modificación.--------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice, sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan en forma mensual. Asimismo se le otorgará una

gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO II
Ordenanza Nº 2969/05.-

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO

---En la Ciudad de Ramallo, a ..... día del mes de enero de dos mil seis, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Dr. JOSÉ FRANCISCO SILVA – D.N.I. Nº 22.194.734, domiciliado en Pellegrini 1008,
de San Nicolás, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose en observar en un
todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. JOSÉ FRANCISCO SILVA – D.N.I. Nº 22.194.734 se compromete a --------------realizar tareas como Médico Clínico de Guardia, en el Hospital José María Gomendio, por el término
de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, venciendo en
consecuencia dicho contrato. Rigiéndose durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables,
este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley
10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto para la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley
Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e instrucciones emanadas de los
Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber tomado conocimiento de todas
ellas.---------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 24 horas semanales, de lunes a jueves 2 horas en Hogar
--------------- de Ancianos y 3 horas en Clínica Médica y los sábados 2 horas en hogar de Ancianos y 2 horas
en Internación y cubrirá cuando la necesidad así lo requiera, guardias en clínica médica. La Dirección
del Hospital por razones de Servicio debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente
con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha
modificación.--------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS OCHOCIEN- -------------- TOS TREINTA ($ 830.-), y por cada guardia que realice en Clínica Médica
percibirá PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-), sujeto a aportes y
retribuciones en forma mensual. Asimismo se le otorgará una gratificación mensual de
PESOS CIENTO QUINCE ($ 115.-). No percibirá Sueldo Anual Complementario,
Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO III
Ordenanza Nº 2969/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a ..... día del mes de enero de dos mil seis, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Dr. SERGIO CONDORI LUQUE – D.N.I. Nº 18.624.513, domiciliado en Balandra
América 29 - Bº Lanza - Ciudad de San Nicolás, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose en observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. SERGIO CONDORI LUQUE – D.N.I. Nº 18.624.513 se compromete a
-------------- realizar tareas de anestesiologo, en el Hospital José María Gomendio, por el término de DOCE
(12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, venciendo en esa fecha
dicho contrato. El Hospital José María Gomendio, releva al profesional de prestar servicios durante
10 días corridos y continuos durante la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo análisis
por parte de la Dirección de las necesidades del Servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por las
reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes.
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera

Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto para la Administración Pública),
Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e
instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber
tomado conocimiento de todas ellas.-------------------------------SEGUNDA) El Profesional se compromete a cubrir el servicio de anestesiología durante el -------------- tiempo que dure el contrato, por sí o por terceros (en casos excepcionales de imposibilidad de
prestar el servicio personalmente), a su exclusivo costo. La cobertura total y permanente en cirugías
programadas, en cirugía general, obstetricia y traumatología, quedando para las urgencias de
guardia pasiva, incluyendo los sábados, domingos y feriados. La Dirección del Hospital por razones
debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente con toda la antelación posible y
reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha modificación.-----------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS SEIS MIL
-------------- OCHOCIENTOS ($ 6.800.-) sujeto a aportes y deducciones de Ley que
correspondan en forma mensual, Asimismo se le otorgará una gratificación mensual de
PESOS CIENTO QUINCE ($ 115.-). No percibirá Sueldo Anual Reglamentario, Vacaciones,
ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------------------------------CUARTA) Será responsable de garantizar la idoneidad y acreditación de título de espe------------- cialista de los profesionales que envíe en su nombre, (en las circunstancias estipuladas en la
cláusula segunda, poniendo a consideración de la Dirección del Hospital un listado de posibles
reemplazantes al que deberá adjuntarse con fotocopia de título de especialistas certificado,
cobertura de seguro de mala práxis y aportes de cada uno.-------QUINTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti------------ vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREINTA
---------- (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste resultare
menor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO IV
Ordenanza Nº 2969/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a ........día del mes de .................... de dos mil seis, entre la Municipalidad
de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Dr. ORLANDO SILVIO TRAPPO – D.N.I. Nº 20.472.880, domiciliado en San Luis 2785,
de la Ciudad de Casilda, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose a
observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. ORLANDO SILVIO TRAPPO – D.N.I. Nº 20.472.880, se compromete a
------------- realizar tareas de médico de guardia en pediatría en el Hospital José María Gomendio, por el
término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, vencido
en esa fecha dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al profesional de prestar
servicios durante diez (10) días corridos y continuos durante la vigencia del presente, los cuales se
otorgarán previo análisis por parte de la Dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose
durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º.
Siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos
Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para
la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando
constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 24 horas semanales de guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días sábados. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02.
La Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer
provisionalmente con toda la antelación posible reduciendo al mínimo las molestias que pueda
originar dicha modificación.------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan retribuciones en forma mensual. Asimismo se le
otorgará una gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115,00). No percibirá

Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones además de las
expresadas.----------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO V
Ordenanza Nº: 2969/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO

---En la Ciudad de Ramallo, a ..... día del mes de enero de dos mil seis, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Dr. JOSÉ LUIS ANDOLLO – D.N.I. Nº 18.569.636, domiciliado en Italia 875, de la
Ciudad de San Nicolás, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose a observar
en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. JOSÉ LUIS ANDOLLO – D.N.I. Nº 18.569.636, se compromete a
-------------- realizar tareas de Médico de Guardia en Pediatría, en el Hospital José María Gomendio, por el
término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006,
venciendo en consecuencia dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional
de prestar servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los
cuales se otorgarán previo análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio.
Rigiéndose durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art.
95º. Siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de
Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto
para la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando
constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 24 horas semanales, en Guardia Activa, debiendo cum--------------- plirlas los días domingos. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02. La
Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente
con toda la antelación posible reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha
modificación.------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIEN-------------- TOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-), por guardia que realice, sujeto a
aportes y deducciones de Ley que correspondan. Asimismo se le otorgará una gratificación
mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual Complementario,
Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones además de las expresadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO VI
Ordenanza Nº: 2969/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a ..... día del mes de enero de dos mil seis, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Sr. JULIO CÉSAR GÓMEZ – D.N.I. Nº 22.087.238, domiciliado en 3 de Febrero 1366
– 1º Piso “D” de la Ciudad de Rosario, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose en observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. JULIO CÉSAR GÓMEZ – D.N.I. Nº 22.087.238 se compromete a rea------------- lizar tareas de Médico de Guardia en Pediatría, en el Hospital José María Gomendio, por el término
de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, venciendo en
consecuencia dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar
servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se
otorgarán previo análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose
durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º,
siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos
Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para
la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando

constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 24 horas semanales, en guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días Lunes. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02. La
Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente
con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha
modificación.------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan. Asimismo se le otorgará una gratificación mensual
de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual Complementario,
Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO VII
Ordenanza Nº 2969/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a ....... día del mes de enero de dos mil seis, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Dr. GUILLERMO JOSÉ GEREMÍA SALCEDO – D.N.I. Nº 8.441.460, domiciliado en
Maipú 131 de Zárate, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose en observar
en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. GUILLERMO JOSÉ GEREMÍA SALCEDO – D.N.I. Nº 8.441.460 se --------------compromete a realizar tareas en la Especialidad de Anatomía Patológica, en el Hospital José María
Gomendio, por el término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre
de 2006, venciendo en consecuencia dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al
Profesional de prestar servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del
presente, los cuales se otorgarán previo análisis por parte de la dirección de las necesidades del
servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley
11.757 – Art. 95º siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º
(Estatuto para la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las
Municipalidades” y demás normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos
Municipales de aplicación, dejando constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El Profesional concurrirá los días viernes, siendo sus funciones la atención de pacientes
internados y consultorio externos en la especialidad de Anatomía Patológica. La Dirección del
Hospital por razones de servicio debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente con
toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha
modificación.------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS OCHOCIEN- -------------- TOS TREITA ($ 830.-), sujeto a aportes y retribuciones en forma mensual.
Asimismo se le otorgará una gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115) no

percibirá Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que
las expresadas.--------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO VIII
Ordenanza Nº 2969/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO

---En la Ciudad de Ramallo, a ...... día del mes de enero de dos mil seis, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Sr. HORACIO FIDEL BASSO – D.N.I. Nº 20.764.605, domiciliado en Rafael Obligado
224 – Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose en observar en un
todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. HORACIO FIDEL BASSO – D.N.I. Nº 20.764.605 se compromete a
--------------realizar tareas de Odontología, en las Unidades Sanitarias de Pérez Millán y Villa General Savio, por
el término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006,
venciendo en consecuencia dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional
de prestar servicio durante DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los
cuales se otorgarán previo análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio.
Rigiéndose durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art.
95º, siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de
Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto
para la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando
constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 24 horas semanales, en atención de consultorio externo en
odontología, los días lunes y viernes en la Unidad Sanitaria de Pérez Millán, Martes y Jueves en
Unidad Sanitaria Villa General Savio. Siendo sus funciones la atención primaria, emergencias,
seguimiento de tratamiento y todo lo relacionado al servicio hospitalario. La Dirección del Hospital
por razones debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente con toda la antelación
posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha modificación.-----------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS NOVECIEN-------------- TOS CINCUENTA ($ 950.-), sujeto a aportes y deducciones de Ley que
correspondan en forma mensual. Asimismo se le otorgará una gratificación mensual de
PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual Complementario,
Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen sin tener que responder con indemnización alguna.-----------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO IX
Ordenanza Nº 2969/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a ........ día del mes de enero de dos mil seis, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Sr. DANIEL VICENTE – D.N.I. Nº 13.057.832, domiciliado en Callao 260- 2º Piso –
Departamento Rosario, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose en
observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. DANIEL VICENTE – D.N.I. Nº 13.057.832 se compromete a realizar
--------------tareas en la especialidad de Oncología, en el Hospital José María Gomendio, por el término de DOCE
(12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, venciendo en consecuencia
dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar servicio durante
DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo
análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por
las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes.
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera
Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para la Administración Pública),
Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e
instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber
tomado conocimiento de todas ellas.----------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA) El Profesional concurrirá los días martes a partir de las 10 horas, siendo sus
--------------- funciones la atención de pacientes internados y consultorio externo en la especialidad de
Oncología. La Dirección del Hospital por razones de Servicio debidamente fundamentadas podrá
disponer provisionalmente con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que
pueda originar dicha modificación.-------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS OCHOCIEN-------------- TOS TREITA ($ 830.-) sujeto a aportes y deducciones en forma mensual.
Asimismo se le otorgará una gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115).
No percibirá Sueldo Anual Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones
que las expresadas.--------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado en el
encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO X
Ordenanza Nº 2969/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a ........ día del mes de enero de dos mil seis, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y la Sra. GONZÁLEZ VERÓNICA PAOLA – D.N.I. Nº 26.761.918, domiciliada en Bulnes
891 – Partido de Baradero, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose en
observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) La Dra. VERÓNICA PAOLA GONZÁLEZ – D.N.I. Nº 26.761.918 se com--------------promete a realizar tareas Obstétricas, en el Hospital José María Gomendio, por el término de DOCE
(12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, venciendo en consecuencia
dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar servicio durante
DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo
análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por
las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes.
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera
Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto para la Administración Pública),
Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e
instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber
tomado conocimiento de todas ellas.---------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 24 horas semanales, en guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días Miércoles. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02.
La Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer
provisionalmente con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda
originar dicha modificación.------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CUARENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice, sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan en forma mensual. Asimismo se le otorgará una
gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO XI
Ordenanza Nº 2969/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a .......... día del mes de enero de dos mil seis, entre la Municipalidad de
Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y la Sra. LILIANA BEATRÍZ CATRINACIO – D.N.I. Nº 20.979.476, domiciliada en
Pueyrredón 597 – Partido de Zárate, se conviene en celebrar el presente Contrato,
comprometiéndose en observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) La Dra. LILIANA BEATRÍZ CATRINACIO – D.N.I. Nº 20.979.476 se compro-------------mete a realizar tareas Obstétricas, en el Hospital José María Gomendio, por el término de DOCE
(12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, venciendo en consecuencia
dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al Profesional de prestar servicio durante
DIEZ (10) días corridos y continuos durantes la vigencia del presente, los cuales se otorgarán previo

análisis por parte de la dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho lapso por
las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º, siguientes y concordantes.
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley 10.471 (Carrera
Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 115º y 116º (Estatuto para la Administración Pública),
Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás normas, circulares e
instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando constancia de haber
tomado conocimiento de todas ellas.-------------------------------SEGUNDA) El Horario será de 48 horas semanales, en guardia activa, debiendo cumplir--------------- las los días domingos y lunes. Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº
1211/02. La Dirección del Hospital por razones debidamente fundamentadas podrá disponer
provisionalmente con toda la antelación posible y reduciendo al mínimo las molestias que pueda
originar dicha modificación.--------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia que realice, sujeto a aportes y
deducciones de Ley que correspondan en forma mensual. Asimismo se le otorgará una
gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115). No percibirá Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones que las expresadas.--------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamientos.----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO XII
Ordenanza Nº 2969/05
CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO
---En la Ciudad de Ramallo, a ........día del mes de .................... de dos mil seis, entre la Municipalidad
de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Dr. JULIO EMILIO DRAQUE – D.N.I. Nº 4.985.884, domiciliado en Tucumán 415, de
la Ciudad de Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose a observar
en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. JULIO EMILIO DRAQUE – D.N.I. Nº 4.985.884, se compromete a
-------------realizar tareas como médico clínico, en la Unidad Sanitaria de El Paraíso y Bahamas por el término
de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, vencido en esa
fecha dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al profesional de prestar servicios
durante diez (10) días corridos y continuos durante la vigencia del presente, los cuales se otorgarán
previo análisis por parte de la Dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose durante dicho
lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º. Siguientes y
concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires), Ley
10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para la
Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando
constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 12 horas semanales, los días lunes, miércoles y sábados,
--------------- 8 a 12 hs., las que cumplirá de la siguiente forma: 1 hora en la Unidad Sanitaria de Bahamas y 3
horas en Unidad Sanitaria El Paraíso. La Dirección del Hospital por razones debidamente
fundamentadas podrá disponer provisionalmente con toda la antelación posible reduciendo al
mínimo las molestias que pueda originar dicha modificación.----------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS CUATRO--------------- CIENTOS QUINCE ($ 415.-). Asimismo se le otorgará una gratificación
mensual de PESOS CINCUENTA Y OCHO ($ 58,00). No percibirá Sueldo Anual

Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones además de las expresadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO XIII
Ordenanza Nº 2969/05

CONVENIO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR TIEMPO DETERMINADO

---En la Ciudad de Ramallo, a ........día del mes de .................... de dos mil seis, entre la Municipalidad
de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº
14.850.087 y el Dr. DIEGO JOSÉ RAMÍREZ – D.N.I. Nº 25.162.973, domiciliado en Rafael Obligado
S/N, de la Ciudad de Ramallo, se conviene en celebrar el presente Contrato, comprometiéndose a
observar en un todo las siguientes cláusulas y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA) El Dr. DIEGO JOSÉ RAMÍREZ – D.N.I. Nº 25.162.973,, se compromete a
-------------realizar tareas de médico de guardia en clínica médica en la Unidad Sanitaria de Villa General Savio,
por el término de DOCE (12) MESES a partir del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006,
vencido en esa fecha dicho contrato. El Hospital José María Gomendio releva al profesional de
prestar servicios durante diez (10) días corridos y continuos durante la vigencia del presente, los
cuales se otorgarán previo análisis de la Dirección de las necesidades del servicio. Rigiéndose
durante dicho lapso por las reglamentaciones aplicables, este Contrato, Ley 11.757 – Art. 95º.
Siguientes y concordantes. (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos
Aires), Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria), Ley 10.430 – Arts. 114º y 116º (Estatuto para
la Administración Pública), Decreto Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y demás
normas, circulares e instrucciones emanadas de los Organismos Municipales de aplicación, dejando
constancia de haber tomado conocimiento de todas ellas.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El horario será de 24 horas semanales de guardia activa, los días sábados 12 -------------- horas y domingos 12 hs., en el horario de 8 a 20 hs. en la Unidad Sanitaria de Villa General Savio.
Siendo sus funciones las fijadas por Resolución Interna Nº 1211/02. La Dirección del Hospital por
razones debidamente fundamentadas podrá disponer provisionalmente con toda la antelación
posible reduciendo al mínimo las molestias que pueda originar dicha modificación.-------------------------------------------------------------------------TERCERA) Percibirá como retribución a sus servicios la suma de PESOS DOSCIENTOS
--------------- CINCUENTA Y CUATRO ($ 254.-) por guardia de 24 horas que realice en la
Unidad Sanitaria de Villa General Savio y en el Hospital José María Gomendio, cuando las
necesidades del servicio de guardia así lo requieran, sujeto a aportes y deducciones de Ley
que correspondan retribuciones en forma mensual. Asimismo se le otorgará una
gratificación mensual de PESOS CIENTO QUINCE ($ 115,00). No percibirá Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, ni gozará de otras retribuciones además de las expresadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA) El presente Contrato podrá rescindirse sin previo aviso, cuando medien moti-------------- vos de incumplimiento en los trabajos encomendados y/o razones de servicio
así lo aconsejen.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) En caso de renuncia deberá permanecer en funciones por un plazo de TREIN------------ TA (30) días a partir de la misma o hasta la expiración del contrato si éste
resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2970/05.Ramallo, 28 de diciembre de 2005
V I S T O:

La necesidad de contratar el Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios
en la localidad de Villa General Savio, para el Ejercicio 2006; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario solicitar la correspondiente autorización por parte del
Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, tal como lo establece el Artículo 131º de la Ley Orgánica
de las Municipalidades;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar para el
------------------- Ejercicio 2006, el Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios para la localidad de Villa
General Savio – Partido de Ramallo.---------------------------------

ARTÍCULO 2°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.---------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2971/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

El DECRETO Nº 725 / 05, emanado por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el
cual se le otorgan beneficios tributarios a la empresa “Bunge Argentina S.A.”, en el marco de lo
establecido en la Ordenanza N 2231 / 03; y

C O N S I D E R A N D O:

Que la precitada norma legal, establece en su Artículo 6º la intervención
de ese Honorable Cuerpo el beneficio planteado;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Convalídase en todos sus términos los Beneficios Tributarios otorgados a
------------------- través del Decreto Nº 725 / 05, el que como ANEXO I, pasa a formar parte integral de la
presente.----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2972/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ha planteado la necesidad de la desafectación
de fondos provenientes de recursos afectado, con el objeto de hacer frente a los mayores costos
que insumieron las obras provenientes del Fondo Municipal de Obras Públicas, en virtud del
incremento de precios y por otro lado reflejar en forma adecuada presupuestariamente diferentes

obras que deben ser imputadas como inversión en obra pública, en todo el Partido de Ramallo y
que oportunamente no se realizó ; y

C O N S I D E R A N D O:

Que es facultad del Departamento Deliberativo determinar las desafectaciones propuestas
conforme imperio legal; y brindar de esa manera todos los instrumentos administrativos necesarios
para el logro de los compromisos previstos en tiempo y forma;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Desaféctase de su destino de origen los saldos disponibles con afectación
--------- específica, provenientes de:

-Fondo Municipal de Obras Públicas

$

----------

253.043,50

ARTÍCULO 2º) Aféctase parcialmente los fondos provenientes de la desafectación dis------------------- puesta en el Artículo precedente, a las siguientes imputaciones; por un monto total de PESOS
CIENTO TRES MIL CUARENTA Y NUEVE c/04/100 /$ 103.049,04)
1º -

2º -

Diferencia restauración Parroquia “San Francisco Javier” –
(Expediente Nº 4092-6510/04)
Diferencia Red Cloacal Pérez Millán

$

19.117,46

$

1.625,46

$

36.857,82

(4092-6926/05)
3º -

Obra de Recuperación de Mejorado Asfáltico calles Jujuy entre
San Martín y Mitre – Ramallo
(Expte. Nº 4092-6712/05)

4º -

Construcción de bases balanza de Control de Peso Vial

$

4.684,00

5º -

Trabajos en Baños de la Costa

$

1.920,76

6º -

Obra Puerto Municipal

$

14.260,00

7º -

Obra trabajos en Plaza “José M. Bustos” – Ramallo

$

8.009,50

8º -

Ampliación Alumbrado Público

$

13.999,04

9º -

Ampliación Red de Agua Potable

$

2.575,00

TOTAL

$

103.049,04

ARTÍCULO 3º) Los saldos resultantes de lo establecido en los Artículos 1º y 2º, deberán
------------------- ser utilizados prioritariamente para gastos en personal y/o gastos mínimos de
funcionamiento.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Derógase toda otra norma legal que se oponga a la presente.-----------------

ARTÍCULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 2973/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

VISTO:

La Nota recibida de la Dirección General de Administración del Instituto
de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, obrante a fs. 13 – del Expte.
Nº 4092-7258/05
por el cual se autoriza la desafectación del saldo contable proveniente del Convenio por Operatoria
Solidaridad por la ampliación de 34 viviendas por la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA y SEIS c/09/100 ($ 9.996,09.=);

El informe de la Contaduría Municipal obrante a fs. 2 del citado Expediente; y

C O N S I D E R A N D O:

Necesario la autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, para
concluir la desafectación de dicho monto;

Que es voluntad de este Cuerpo brindar el instrumento legal para tal fin;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Desaféctase de su destino de origen el saldo de PESOS NUEVE MIL
-------------------- NOVECIENTOS NOVENTA y SEIS c/09/100 ($ 9.996,09.=), corres-pondientes al Convenio por
Operatoria Solidaridad por la ampliación de 34 viviendas y cuyos demás antecedentes se encuentran
en el Expte. Nº 2416 -9877 / 93.--------------------

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2974/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

Las normas de reciente sanción, por los cuales se determinan los
Llamados a Licitación Pública, para la explotación por la vía de la concesión de parcelas para el
desarrollo de inversiones turísticas en la zona costera del Partido de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Que sería necesario adecuar las cesiones y/o concesiones de uso precarios existentes en la
zona costera al momento de la sanción de la presente

Que consolidar el rumbo del desarrollo turístico es un deber ineludible del estado municipal,
y para ello requiere de normas claras, transparentes y que permita la igualdad de oportunidades. Es
por ello que resulta imprescindible readecuar los contratos de concesión

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTICULO 1º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal 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, de acuerdo al modelo de contrato de Concesión de Uso y
Ocupación Gratuita, que como ANEXO I pasa a formar parte integral de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar de lo actuado en los
------------------- términos de lo que establece el Art. 1º de la presente y para su posterior elevación al
Honorable Concejo Deliberante a los fines de su convalidación.-------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 2974/05

CONCESIÓN DE USO Y OCUPACIÓN GRATUITA DE BIENES MUNICIPALES
EN ZONA COSTERA

---En la Ciudad de Ramallo, a los ........ días del mes de .................. del año dos mil ............,
entre las partes que a continuación se detallan, y conforme lo establecido por el Art. 56º de
la Ley Orgánica Municipal en su segundo párrafo, se celebra el presente contrato
administrativo de concesión de uso y ocupación gratuita, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Asume el carácter de CONCEDENTE la Municipalidad de Ramallo,
representada en este acto por el Señor Intendente Municipal Don Walter Ariel SANTALLA
– D.N.I. Nº 14.850.087. Asume el carácter de CONCESIONARIO el
Sr./a....................................... – D.N.I. Nº ...................................... con domicilio en calle
............................................ de la localidad de ...........................-----------------------------------SEGUNDA: La CONCEDENTE cede al CONCESIONARIO el derecho de uso y ocupación gratuita sobre
parte del predio aluvional que se individualiza en el croquis que fs. .......del Expte. ............................,
por el término de 120 meses a partir de suscribir el presente que forma parte integrante de este
contrato, con la posibilidad de que las partes acuerden una prórroga, vencido dicho plazo, de hasta
60 meses, de acuerdo al grado de cumplimiento de las inversiones realizadas y/o etapa del proyecto
propuesto de servicios e infraestructura de uso público y/o de servicios a turistas. El presente
contrato estará sujeto a lo establecido en la “Ley Orgánica de las Municipalidades”, a las Leyes,
Ordenanzas, Decretos, Resoluciones y Reglamentaciones administrativas vigentes, y a las que al
respecto dictare la Municipalidad de Ramallo en el ejercicio de sus propias facultades y poder que
le otorgan las leyes y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En forma supletoria regirán
también las disposiciones del derecho común.----------------------------------TERCERA: El CONCESIONARIO recibe el predio en el estado en que se encuentra y se compromete
formalmente a dar cumplimiento a las exigencias de la Ordenanza Nº ................ y Decreto de
Promulgación Nº ....................... (que otorgan el presente derecho) y demás normativa en vigor,
debiendo entregar el inmueble, una vez cumplido el plazo y en su caso la prórroga citada ut supra,
ante la sola solicitud de la CONCEDENTE bajo pena de ser responsable por los daños y perjuicios que
la mora en la restitución ocasione. Dicha mora se producirá en forma automática.-------------------------------------------CUARTA: El CONCESIONARIO podrá realizar construcciones de acuerdo al croquis que a fs. ........ del
expediente ...................................., con previa autorización del Departamento Ejecutivo Municipal,
en un todo de acuerdo a las normas vigentes y a las que al respecto dictare la Municipalidad de
Ramallo en el ejercicio de sus propias facultades. Como así también el CONCESIONARIO está
obligado a cumplimentar con los requisitos de USOS del predio a saber: Usos
permitidos......................................................., las construcciones en el predio serán
............................................................. USOS Prohibidos: ...................................................
QUINTA: El CONCESIONARIO deberá colaborar con las áreas específicas de la Municipalidad de
Ramallo, la Secretaría de Desarrollo Local y la Subsecretaría de Turismo toda vez que resulte
necesaria y ante la sola solicitud, facilitando los sectores de esparcimiento del predio municipal
concedido en forma gratuita, dejando a salvo aquellos espacios perteneciente al sector
gastronómico y/o de servicios a turistas los cuales deberán construirse desde el talud y/o borde del
paseo peatonal hasta un máximo de 50 metros, dado la extrema responsabilidad que implica su
libre ocupación. Asimismo se deja establecido que todo el sector de playa próximo al agua, así como
también la porción de Río correspondiente al fundo otorgado son considerados espacios públicos

de libre tránsito y ocupación. Además toda construcción que el CONCESIONARIO pretenda realizar
deberá contar con la correspondiente autorización de la CONCEDENTE y en un todo de acuerdo, al
presente contrato, a normas municipales y legislación de orden Provincial y/o Nacional, toda mejora
y/o construcción que se realice quedará en exclusivo beneficio del inmueble, sin que ello de lugar a
indemnización y/o compensación alguna a favor del CONCESIONARIO. Es obligación del
CONCESIONARIO el servicio de seguridad, limpieza y conservación de playas, mantener el predio en
perfecto estado de uso, proveer de cesto de residuos y su limpieza diaria, el pago de tasas y/o
derechos municipales que regulen la actividad y/o que se creen en un futuro, debiendo cumplir con
las Ordenanzas que regulan la materia.-------------------------------------------------------------------SEXTA: La Municipalidad de Ramallo se encuentra facultada para pedir la devolución o bien la
renegociación en lo referente a los plazos, montos y/o condiciones del predio otorgado para el
supuesto que el concesionario no cumplimentara lo establecido en las etapas del proyecto que diera
lugar y que consta a fs. ............... del Expte. Municipal Nº .............................. En tales casos, previa
notificación del acto administrativo correspondiente, la Municipalidad podrá tomar posesión del
inmueble.--------------------------SÉPTIMA: El CONCESIONARIO asume la responsabilidad por cualquier daño que se ocasione en el
sector predio que esté bajo su guarda, salvo aquellos en el que se demuestre su falta de culpabilidad,
o los cometidos por culpa de la víctima o por un tercero por quien no debe responder, o bien con
alguna cosa utilizada contra la expresa voluntad de su dueños o guardián. En tal sentido, el
CONCESIONARIO se obliga a contratar un seguro por responsabilidad civil que cubra la actividad
que desarrolle. La CONCEDENTE podrá en cualquier momento verificar el efectivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas por el CONCESIONARIO, siendo su incumplimiento causal de rescisión del
presente contrato.-----------------------------------------------------------------------------OCTAVA: El CONCESIONARIO está facultado a conceder la prestación de los servicios de mejoras al
predio a un tercero, previa aprobación del proyecto de inversión por parte de la CONCEDENTE,
como así también la CONCEDENTE podrá en función de la necesidad y en virtud de la planificación
de servicios a turistas propuestos por el estudio 1.E.E.133 de la (UNPRE) y/o otros que se
implementen durante el período de CONCESIÓN, otorgar a terceros la prestación de servicios a
turistas sin afectar la CONCESIÓN DE USO GRATUITO DEL BIEN por parte de
...............................................NOVENA: En todo lo que no está expresamente contemplado por el presente contrato, las
conductas de las partes se regirán por las disposiciones Municipales, Ordenanzas, Decretos,
Resoluciones y Ley Orgánica de las Municipalidades. Las partes se someten a la Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de San Nicolás, en el fuero correspondiente,
pudiendo optar la Municipalidad por el Juzgado de Paz Letrado de Ramallo en los asuntos de su
competencia.--------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en
el lugar y fecha del encabezamiento.---------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2975/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

El Proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Ramallo; y

C O N S I D E R A N D O:

Necesario aprobar el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos, junto con las planillas
anexas del Personal de la Administración Central y del Ente Descentralizado Hospital “José María
Gomendio”;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Fíjase en la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS ------------------- TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES ($ 19.730.903.-) los Recursos destinados a la financiación del
Artículo 3º, de la Administración Central, conforme al detalle indicado en la Planilla del Anexo II y
que forma parte integrante de la presente Ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Fíjase en la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
------------------- QUINCE MIL TRESCIENTOS ($ 4.915.300.-) los Recursos destinados a la financiación del Artículo 4º
del Ente Descentralizado Hospital “José María Gomendio”, conforme al detalle indicado en la
Planilla del Anexo IV y que forma parte integrante de la presente Ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Fíjase en la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS -------------------TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES ($ 19.730.903.-) el Presupuesto General de Gastos para el año

2006 conforme a las Planillas Anexas I a, I b y II que son parte integrante de la presente Ordenanza
para la Administración Central.----------------------

ARTÍCULO 4º) Fíjase en la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
-------------------QUINCE MIL TRESCIENTOS ($ 4.915.300.-) el Presupuesto General de Gastos para el año 2006
conforme a las Planillas Anexas III a, III b y IV que son parte integrante de la presente Ordenanza
para el Ente Descentralizado Hospital “José María Gomendio”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Fíjase en TRESCIENTOS TRES (303) el número de cargos de la planta
------------------- permanente conforme a la Planilla Anexo Ia que es parte integrante de la presente
Ordenanza para la Administración Central.---------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) Fíjase en DOCE (12) el número de cargos de Personal Mensualizado
------------------- (Retribuciones Globales) conforme a la Planilla Anexo Ib, que es parte integrante de la presente
Ordenanza para la Administración Central.-----------------------------

ARTÍCULO 7º) Fíjase en DIECIOCHO (18) el número de cargos del Personal Municipal
------------------- del Honorable Concejo Deliberante conforme a la Planilla Anexo II a, la que es parte integrante
de la presente Ordenanza para la Administración Central.------------

ARTÍCULO 8º) Fíjase en TRES (3) el número de cargos de Personal Mensualizado (Retri------------------- buciones Globales) del Honorable Concejo Deliberante conforme a la Pla-nilla Anexo II b,
que es parte integrante de la presente Ordenanza para la Administración Central.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 9º) Fíjase en DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (236) el número de cargos de ------------------- la Planta Permanente conforme a la Planilla Anexo III, que es parte integrante de la presente
Ordenanza para el Ente Descentralizado Hospital “José María Gomendio”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar los trans--------------------- ferencias de créditos que prevé el Art. 121º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 11º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-----------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 2976/05.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2005

V I S T O:

La donación efectuada a la Municipalidad de Ramallo por parte de la
empresa ARRE BEEF, de la localidad de Pérez Millán – Partido de Ramallo, por la suma de PESOS
CIENTO SESENTA y TRES MIL CIENTO CUARENTA y OCHO ($ 163.148,=); condicionada a la ejecución
de la obra de pavimentación de la Calle Río Paraná e/ Italia y Rafael Obligado; y

C O N S I D E R A N D O:

Que conforme lo establece el Artículo 57º de la Ley Nº 6769/59 “Ley
Orgánica de las Municipalidades”, es facultad del Departamento Legislativo aceptar o rechazar las
donaciones o legados ofrecidos a la Municipalidad;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Acéptase la donación efectuada por parte de la Empresa ARRE BEEF, a
------------------- la Municipalidad de Ramallo, en la suma de PESOS CIENTO SESENTA y TRES MIL
CIENTO CUARENTA y OCHO ($ 163.148,=), 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.--------------------------------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar el respectivo
------------------- Convenio; a los efectos de llevar adelante todos los procedimientos administrativos
necesarios en conjunto con la empresa; con el objeto de hacer efectiva dicha donación.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

